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TITULO I – PREÁMBULO

El presente es el Reglamento Interno de Trabajo prescrito por la ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O
AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA GUAJIRA I.P.S-I “ASOCABILDOS I.P.S-I”, con domicilio principal en la
carrera 15, número 19 - 55, de la ciudad de MAICAO, la Guajira, para todas sus sedes y/o dependencias en
cualquier lugar de la República y para las que en el futuro se establezcan. A sus disposiciones quedan sometidos
tanto ASOCABILDOS I.P.S-I, como todos sus trabajadores.

Este reglamento hace parte de todos los contratos individuales de trabajo, escritos o verbales que se hayan
celebrado o que se celebre en el futuro con todos los trabajadores. Salvo estipulaciones en contrario que sin
embargo sólo pueden ser favorables al trabajador.

CAPITULO I

CONDICIONES DE ADMISIÓN

ARTÍCULO 1. Quien aspire a desempeñar un cargo en la ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES
TRADICIONALES DE LA GUAJIRA I.P.S-I, “ASOCABILDOS I.P.S-I” deberá adjuntar los siguientes documentos:

1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad según sea el caso. Cuando se trate de un
extranjero, éste debe presentar el pasaporte vigente, visa de trabajo legalmente constituida y/o la cédula de
extranjería.

2. Para la celebración de contratos de trabajo con menores de edad, ASOCABILDOS I.P.S-I se sujetará a lo
dispuesto en los artículos 35 y 113 de la ley 1098 de 2006, es decir, los adolescentes mayores de 15 años y
menores de 18 años, necesitan para celebrar contrato de trabajo, autorización escrita del Ministerio del Trabajo,
del Ente Territorial o de la primera autoridad política del lugar, previo consentimiento de sus representantes
legales.

3. Certificado de los dos últimos empleadores o contratantes con quienes haya trabajado en que conste el tiempo
de servicio, actividades o funciones desarrolladas y el salario devengado.

4. En caso de tratarse de profesional universitario, deberá demostrar que posee la correspondiente Tarjeta
Profesional en los casos de ley y si es personal asistencial, para el ejercicio de su profesión deberá estar
inscrito en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS).

5. Fotocopia del diploma y/o actas de grado de los estudios realizados y reportados en la hoja de vida.
6. Certificado de Antecedentes Judiciales, Disciplinarios, Fiscales expedidos por la entidad encargada, actualizado

a la fecha de su presentación en ASOCABILDOS I.P.S-I.

PARÁGRAFO PRIMERO: Además de presentar los documentos anteriormente relacionados, o los que sean
exigidos según sea el caso, el aspirante deberá someterse a un examen médico de ingreso que determinará su
actitud física para desempeñar el empleo para el cual aspira, y efectuar todo el trámite de vinculación que esté
estipulado en los procedimientos internos de ASOCABILDOS I.P.S-I, sin perjuicio de las disposiciones que en
particular se establezcan para caso o cargo.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: ASOCABILDOS I.P.S-I podrá solicitar, además de los documentos mencionados,
aquellos que considere necesarios para admitir al aspirante. No obstante lo anterior, no deberá solicitar documentos,
certificaciones, o datos prohibidos por la ley, como la libreta militar ni la prueba de embarazo, así como tampoco el
examen del sida o documentos o certificaciones que contengan datos acerca del estado civil de las personas,
números de hijos que tenga, la religión que profesa o el partido político al cual pertenezca.

Únicamente se podrá solicitar el examen de la prueba de gravidez, cuando la actividad a desarrollar sea catalogada
como de alto para la gestante (Art. 43 CP., Arts. 1 y 2, convenio No. 111 de la OIT, Concepto Jurídico 59676 de
2014, emitido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hoy Ministerio de Trabajo).

PARÁGRAFO TERCERO: Una vez sea admitido el nuevo trabajador, éste deberá someterse al proceso de
inducción que le programe ASOCABILDOS I.P.S-I, y se compromete a prestar toda su atención al mismo, asimilar y
aplicar lo enseñado. Sin este requisito no se podrá iniciar la ejecución de las labores.

CAPITULO II

CONTRATO DE APRENDIZAJE

ARTÍCULO 2. El Contrato de aprendizaje es aquel por el cual un aprendiz se obliga a prestar sus servicios a
ASOCABILDOS I.P.S-I, a cambio de que esta le proporcione los medios para adquirir formación profesional,
metódica y completa del arte y oficio para cuyo desempeño ha sido contratado, por un tiempo determinado y por
esto reciba un apoyo de sostenimiento mensual, el cual en ningún caso constituye salario. (Artículo 30 Ley 789 de
2002).

ARTÍCULO 3. Pueden celebrar contrato de aprendizaje las personas mayores de catorce (14) años que han
completado sus estudios primarios o demuestren poseer conocimientos equivalentes a ellos, en los mismos
términos y con las restricciones de que trata el Código Sustantivo del Trabajo.

ARTÍCULO 4. El contrato de aprendizaje debe contener cuando menos los siguientes puntos:

1. Nombre de la empresa o empleador;

2. Nombre, apellidos, edad y datos personales del aprendiz;

3. Oficio que es materia del aprendizaje. Programa respectivo y duración del contrato,

4. Obligación del empleador y del aprendiz y derechos de éste y aquel;

5. Cuota de sostenimiento del aprendiz y escala de aumento durante el cumplimiento del contrato. (Artículo 30
ley 789 de 2002);

6. Condiciones del oficio, duración, vacaciones y periodos de estudio;

7. Cuantía y condiciones de indemnización en caso de incumplimiento del contrato y,

8. Firmas de los contratantes o de sus representantes.

http://www.asocabildosipsi.com/
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ARTÍCULO 5. El contrato de aprendizaje debe celebrarse por escrito; en caso contrario los servicios se entienden
regulados por las normas del contrato de trabajo.

ARTÍCULO 6. Cuota de sostenimiento del aprendiz no podrá en ningún caso ser inferior a lo estipulado en la Ley.

ARTÍCULO 7. Además de las obligaciones que se establecen en el Código Sustantivo del Trabajo para todo
empleado, el aprendiz tiene las siguientes:

1. Concurrir asiduamente tanto a los cursos como a su trabajo con diligencia y aplicación sujetándose al régimen
del aprendizaje y a las órdenes de la empresa, y

2. Procurar el mayor rendimiento en su estudio.

ARTÍCULO 8. Además de las obligaciones establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo, ASOCABILDOS I.P.S-I
tiene las siguientes para con el aprendiz:

1. Facilitar todos los medios al aprendiz para que reciba formación profesional metódica completa del arte y oficio,
materia del contrato.

2. Pagar al aprendiz la cuota de sostenimiento según la escala establecida en el respectivo contrato, tanto en los
períodos de trabajo como en los de enseñanza, y

3. Cumplido satisfactoriamente el término del aprendizaje, ser preferido en igualdad de condiciones para llenar las
vacantes que ocurran relativas a la profesión u oficio que hubiere aprendido.

ARTÍCULO 9. En lo referente a la contratación de aprendices así como la proporción de éstos, ASOCABILDOS
I.P.S-I se ceñirá a lo prescrito por el artículo 30 y subsiguientes de la Ley 789 de 2002, conforme al cual “la
determinación del número mínimo obligatorio de aprendices para cada empresa obligada la hará la regional del
Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, del domicilio principal de la empresa, en razón de un aprendiz por cada 20
trabajadores y uno adicional por fracción de diez (10) o superior que no exceda de veinte. Las empresas que tengan
entre quince (15) y veinte (20) trabajadores, tendrán un aprendiz”.

ARTÍCULO 10. El contrato de aprendizaje no puede exceder de dos (2) años de enseñanza y trabajo alternados en
períodos sucesivos e iguales para ningún arte u oficio y sólo podrá pactarse por el término previsto para cada uno
de ellos en las relaciones de oficio que serán publicadas por el Ministerio de Trabajo. El contrato de aprendizaje
celebrado a término mayor del señalado para la formación del aprendiz en el oficio respectivo, se considerará para
todos los efectos legales regidos por las normas generales del contrato de trabajo en el lapso que exceda a la
correspondiente duración del aprendiz en este oficio.

ARTÍCULO 11. La afiliación de los aprendices alumnos y el pago de aportes se cumplirán plenamente por parte del
patrocinador así:

1. Durante las fases lectiva y práctica el aprendiz estará cubierto por el Sistema de Seguridad Social en Salud y la
cotización será cubierta plenamente por ASOCABILDOS I.P.S-I, sobre la base de un salario mínimo legal
mensual vigente.
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2. Durante la fase práctica el aprendiz estará afiliado al Sistema de Riesgos Laborales por la Administradora de
Riesgos Laborales, (ARL), que cubre ASOCABILDOS I.P.S-I, sobre la base de un salario mínimo legal mensual
vigente.

ARTÍCULO 12. El término del contrato de aprendizaje empieza a correr a partir del día en que el aprendiz inicie la
formación profesional metódica. Cuando el contrato de aprendizaje termine por cualquier causa, ASOCABILDOS
I.P.S-I deberá reemplazar al aprendiz o aprendices, para conservar la proporción que le haya sido señalada.

CAPITULO III

PERIODO DE PRUEBA

ARTÍCULO 13. Una vez admitido el aspirante, se podrá estipular con él, un período de prueba que tendrá por
objeto apreciar por parte de ASOCABILDOS I.P.S-I, las aptitudes del trabajador y por parte de éste, las
conveniencias de las condiciones de trabajo. (CST. Art. 76).

ARTÍCULO 14. El período de prueba debe ser estipulado por escrito y en caso contrario los servicios se entienden
regulados por las normas generales del contrato de trabajo. (CST. Art. 77 Num. 1)

ARTÍCULO 15. El período de prueba no puede exceder de dos (2) meses.

En los contratos de trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a un (1) año el período de prueba no podrá ser
superior a la quinta parte del término inicialmente pactado para el respectivo contrato, sin que pueda exceder de dos
meses.

Cuando entre ASOCABILDOS I.P.S-I y el trabajador se celebren contratos de trabajo sucesivos no es válida la
estipulación del período de prueba, salvo para el primer contrato. (L. 50/90, Art. 7).

ARTÍCULO 16. Durante el período de prueba, el contrato puede darse por terminado unilateralmente en cualquier
momento y sin previo aviso, pero si expirado el período de prueba y el trabajador continuare al servicio de
ASOCABILDOS I.P.S-I, con consentimiento expreso o tácito, por ese solo hecho, los servicios prestados por aquel
a éste, se considerarán regulados por las normas del contrato de trabajo desde la iniciación de dicho período de
prueba. Los trabajadores en período de prueba gozan de todas las prestaciones. (CST. Art. 80).

CAPITULO IV

TRABAJADORES ACCIDENTALES O TRANSITORIOS

ARTÍCULO 17. Son meros trabajadores accidentales o transitorios, los que se ocupen en labores de corta duración
no mayor de un mes y de índole distinta a las actividades normales de ASOCABILDOS I.P.S-I. Estos trabajadores
tienen derecho, además del salario al descanso remunerado en dominicales y festivos.

http://www.asocabildosipsi.com/
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CAPITULO V

JORNADA Y HORARIO DE TRABAJO

ARTÍCULO 18. Los horarios normales de trabajo en ASOCABILDOS I.P.S-I son los siguientes:

a) Personal de Administrativo: De conformidad con el artículo 164 del C.S.T. la jornada de trabajo para el
personal administrativo será ampliada, de manera que se cumpla con cuarenta y ocho (48) horas laboradas de
Lunes a Viernes, con el fin de permitir el descanso durante todo el día Sábado, por mutuo acuerdo entre las
partes y sin que esta ampliación de la jornada constituya trabajo suplementario. Por lo tanto los horarios de
trabajo del personal administrativo quedarán de la siguiente manera:

1) Administrativos

De 7:00 a.m. a 12:30 m y de 2:00 pm. a 6:00 p.m. de lunes a viernes.

2) Admisionistas y Referencia - Contra referencia

Turnos:
 7:00 a.m. a 7:00 p.m. (Corrido)
 7:00 p.m. a 7:00 a.m. (Noche)

3) Facturadores
Turnos:

 08:00 a.m. a 12:00 m y 02:00 pm a 06:00 p.m de Lunes a Viernes
 08:00 a.m. a 12:00 m Sábados

4) Auditor de Cuentas Medicas

De 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. de Lunes a Viernes.

b) Aprendices Sena: En la etapa práctica o productiva, el aprendiz dedicará hasta 48 horas semanales al
cumplimiento de la misma, previa concertación entre el empleador y el aprendiz (Acuerdo 23 de 2005).

Los aprendices SENA vinculados a ASOCABILDOS I.P.S-I se regirán por el siguiente horario:

- Opción 1: General de 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 pm. de Lunes a Viernes.
- Opción 2: Admisiones de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. de Lunes a Viernes.
- Opción 3: Laboratorio/Psicología de 6:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. de Lunes a Viernes.
- Opción 4: Odontología de 7:00 a.m. a 12:30 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. de Lunes a Viernes.

http://www.asocabildosipsi.com/
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c) Personal Asistencial: Por desempeñar labores, relacionadas al servicio y actividad económica de la entidad,
se establecen turnos de trabajo sin que ésta supere las 48 horas semanales, según lo establecido por el
artículo 161 del C.S.T. Para aquellas labores que por razón de su misma naturaleza necesitan ser atendidas sin
solución de continuidad, la programación de turnos podrá ser hasta por 56 horas semanales. (Art.166 del CST,
Modificado Decreto 13/67 art. 3).

Los empleados del área asistencial de ASOCABILDOS I.P.S-I se regirán por el siguiente horario:

SEDE MAICAO

- Servicios Generales Urgencias

Turnos:

 De 7:00 a.m. a 1:00 p.m. Mañana.
 De 1:00 pm. a 7:00 p.m. Tarde.
 De 7:00 p.m. a 7:00 a.m. Corrido Noche

- Servicios Generales Hospitalización

Turnos:

 De 5:30 a.m. a 12:30 p.m. Mañana
 De 12:30 p.m. a 7:30 p.m. Tarde

- Servicios Generales Consulta Externa
 Opción 1: De 5:30 a.m. a 11:00 a.m. y de 1:00 p.m. a 6:00 pm. de Lunes a Viernes
 Opción 2: De 6:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. de Lunes a Viernes
 De 8:30 a.m. a 12:30 p.m. Sábados para ambas opciones

- Servicios General Quirófano

Turnos:

 De 5:30 a.m. a 12:30 p.m. Mañana
 De 12:30 p.m. a 7:30 p.m. Tarde

- Médicos Consulta Externa 08 Horas.
 Opción 1: De 6:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. de Lunes a Viernes.
 Opción 2: De 6:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. de Lunes a Viernes.

- Médicos Programa Detección Temprana y Protección Específica 08 Horas.

http://www.asocabildosipsi.com/
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- Médicos consulta Externa 04 Horas
 Opción 1: De 2:00 p.m. a 6:00 p.m. de Lunes a Viernes.
 Opción 2: De 1:30 p.m. a 5:30 p.m. de Lunes a Viernes.

- Médicos consulta Externa 06 Horas
 De 6:00 a.m. a 12:00 m de Lunes a Viernes

- Médicos de Urgencia con turnos establecidos Así:

Turnos:

 De 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Corrido Día
 De 7:00 p.m. a 7:00 a.m. Corrido Noche
 De 7:00 a.m. a 1:00 p.m. Mañana
 De 1:00 p.m. a 7:00 p.m. Tarde
 De 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

- Médicos de Hospitalización con turnos establecidos Así:

Turnos:

 De 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Corrido Día
 De 7:00 p.m. a 7:00 a.m. Corrido Noche
 De 7:00 a.m. a 1:00 p.m. Mañana
 De 1:00 p.m. a 7:00 p.m. Tarde

- Médicos de Quirófano y Salas de parto con turnos establecidos Así:

Turnos:

 De 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Corrido Día
 De 7:00 p.m. a 7:00 a.m. Corrido Noche

- Camilleros, Técnicos de rayos x y Regentes en Farmacia Clínica

Turnos:

 De 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Corrido Día
 De 7:00 p.m. a 7:00 a.m. Corrido Noche

- Regente en Farmacia Consulta Externa y Químico Farmacéutico
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- Instrumentador quirúrgico

Turnos:

 De 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Corrido Día
 De 7:00 a.m. a 3:00 p.m. Mañana
 Disponibilidad - De 7:00 pm a 7:00 a.m. Corrido Noche

- Trabajador Social
 Opción 1. De 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
 Opción 2. De 7:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:30 p.m.

- Bacteriólogos Consulta externa
 De 7:00 a.m. a 4:30 p.m.

- Bacteriólogos Banco Sangre
 De 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. de Lunes a Viernes
 De 7:00 a.m. a 3:00 p.m. Sábados

- Bacteriólogos Clínica

Turnos:

 De 6:00 a.m. a 12:00 m Día
 De 12:00 m a 6:00 p.m. Tarde
 De 6:00 p.m. a 6:00 a.m. Corrido Noche

- Citología
 De 7:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 1:30 p.m. a 6:00 p.m. De Lunes a Viernes

- Odontólogo
 De 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:30 p.m. De Lunes a Viernes

- Ingeniero Ambiental
 De 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. De Lunes a Viernes

- Fisioterapeuta
 De 7:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. de Lunes a Viernes
 De 8:00 a.m. a 12:00 m Sábados
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- Psicólogo 08 horas
 De 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

- Psicólogo 05 horas
 De 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

- Nutricionista 04 horas
 Opción 1 Mañana: De 7:00 a.m. a 11:00 p.m. Mañana
 Opción 2 Tarde: De 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Tarde

- Nutricionista 08 horas
 De 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. de Lunes a Viernes

- Enfermera Consulta Externa y PYP
 De 7:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.

- Enfermera PAI
 De 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:30 p.m. a 6:00 p.m. De Lunes a Viernes
 De 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Sábados

- Enfermera y Auxiliar de Enfermería Urgencias- Hospitalización

Turnos:

 De 7:00 a.m. a 1:00 p.m. Mañana
 De 1:00 p.m. a 7:00 p.m. Tarde
 De 7:00 p.m. a 7:00 a.m. Corrido Noche

- Enfermero y Auxiliar de Enfermería Quirófano

Turnos:

 De 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Corrido Día
 De 7:00 p.m. a 7:00 a.m. Corrido Noche

- Enfermero líder de Quirófano

Turnos:

 Opción 1: De 7:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. 5:30 p.m. de Lunes a Viernes
 Opción 2: De 7:00 a.m. a 4:30 p.m. de Lunes a Viernes
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- Auxiliares de Citas Consulta Externa
 Opción 1: De 6:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes
 Opción 2: De 6:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. de Lunes a Viernes
 Opción 3: De 5:00 a.m. a 10:30 a.m. y de 12:30 p.m. a 4:30 p.m. de Lunes a Viernes

- Auxiliar de Enfermería Salas de Parto y Quirófano

Turnos:

 De 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Día
 De 7:00 p.m. a 7:00 a.m. Noche

- Auxiliares de Enfermería Consulta Externa
 Opción 1: De 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. de Lunes a Viernes
 Opción 2: De 6:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes
 Opción 3: De 11:00 a.m. a 7:00 p.m. de Lunes a Viernes y Sábados de 1:00 p.m. a 7:00 p.m.

- Auxiliares de Enfermería Auxiliar de Salud publica
 Opción 1: De 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. de Lunes a Viernes
 Opción 2: De 6:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes

- Auxiliares de Laboratorio
 Opción 1: De 6:00 a.m. a 11:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. de Lunes a Viernes
 Opción 2: De 6:00 a.m. a 12:00 m y de 2:30 p.m. a 6:00 p.m. de Lunes a Viernes

- Auxiliares de Vacunación
 Opción 1: De 7:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:00 p.m. a 5:30 p.m. de Lunes a Viernes
 Opción 2: De 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. de Lunes a Viernes
 Opción 3: De 7:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. de Lunes a Viernes
 Sábados para todas las opciones 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

- Higienista oral
 De 07:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:30 p.m. de Lunes a Viernes

- Auxiliares de Odontología
 De 6:30 a.m. a 12:30 p.m. de Lunes a Viernes
 De 12:30 p.m. a 6:30 p.m. de Lunes a Viernes

SEDE URIBIA

- Médicos Consulta Externa
 De 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:30 p.m. de Lunes a Viernes
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- Médicos Programa P y P
 De 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:30 p.m. de Lunes a Viernes

- Auxiliares de Enfermería, Citas, SIAU, Odontología y Laboratorio
 De 6:30 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes

- Regente en Farmacia
 De 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:30 pm de Lunes a Viernes

- Odontólogos, Nutricionista, Bacteriólogos y Citología.
 De 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:30 p.m. de Lunes a Viernes

- Enfermera Jefe
 De 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:30 p.m. de Lunes a Viernes

- Servicios Generales
 Horario 1: De 6:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 12:30 p.m. a 4:30 p.m. de Lunes a Viernes
 Horario 2: De 6:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 1:00 p.m. a 5:30 p.m. de Lunes a Viernes

SEDE ALBANIA

- Médicos Consulta Externa
 De 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:30 p.m. de Lunes a Viernes

- Médicos Programa P y P
 De 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:30 p.m. de Lunes a Viernes.

- Auxiliares de Enfermería, Citas, SIAU, Odontología, Laboratorio y Guías Bilingües
 De 6:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:00 p.m. a 5:30 p.m. de Lunes a Viernes

- Regente en Farmacia
 De 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:30 p.m. de Lunes a Viernes

- Odontólogos, Nutricionista, Bacteriólogos y Citología.
 De 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:30 p.m. de Lunes a Viernes

- Enfermera Jefe
 De 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:30 p.m. de Lunes a Viernes

- Servicios Generales
 De 6:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 12:30 p.m. a 5:30 p.m. de Lunes a Viernes
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SEDE RIOHACHA

- Médicos Consulta Externa y PYP 08 Horas
 De 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:30 p.m. de Lunes a Viernes

- Médicos Consulta Externa 04 Horas
 Opción 1: De 7:00 a.m. a 11:30 a.m.
 Opción 2: De 1:00 p.m. a 5:30 p.m.

- Auxiliar de odontología e Higienista
 De 7:00 a.m. a 12:00 m y de 1:30 p.m. a 6:00 p.m. de Lunes a Viernes

- Auxiliares de Citas, Enfermería, Laboratorio y Guías Bilingües
 De 6:30 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes

- Regente en Farmacia
 De 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:30 p.m. de Lunes a Viernes

- Odontólogos
 De 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. de Lunes a Viernes

- Bacteriólogos
 De 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:30 p.m. de Lunes a Viernes

- Citología
 De 7:30 a.m. a 2:00 p.m. de Lunes a Viernes

- Enfermera Jefe
 De 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:00 p.m. a 5:30 p.m. de Lunes a Viernes

- Servicios Generales
 Horario 1: De 6:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 3:30 p.m. a 6:00 pm. de Lunes a Viernes.

El trabajador debe estar en su puesto de trabajo, listo para iniciar labores a la hora indicada.

ASOCABILDOS I.P.S-I no podrá, aún con el consentimiento del trabajador, contratarlo para la ejecución de dos
turnos el mismo día, salvo en labores de supervisión, dirección, confianza o manejo.

ARTÍCULO 19. La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de ocho (8) horas al día y cuarenta y ocho
(48) a la semana, salvo las excepciones que ordene la ley. La jornada de trabajo efectiva principiará a contarse
desde el mismo momento en que se inicien las labores en el lugar de trabajo.

http://www.asocabildosipsi.com/


Página 17 de 59
DOCUMENTO CONTROLADO

Sede Principal: Carrera 15 # 19 - 55 Barrio San Martin
Maicao, La Guajira. Teléfonos: 726 3939 – 725 5132 – 725 0109

Para mayor información, visite nuestra Página Web: www.asocabildosipsi.com

ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA GUAJIRA
ASOCABILDOS IPSI

NIT 839.000.145 – 3

Código: TH–MA–001 V 2

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

Los adolescentes mayores de 15 y menores de 17 años, sólo podrán trabajar en jornada diurna máxima de seis (6)
horas diarias y treinta horas a la semana y hasta las 6:00 de la tarde.

Los adolescentes mayores de diecisiete (17) años, sólo podrán trabajar en una jornada máxima de ocho (8) horas
diarias y 40 horas a la semana y hasta las 8:00 de la noche.

ARTÍCULO 20. Sin perjuicio de los derechos consagrados en el Capítulo V del Título VIII del Código Sustantivo del
Trabajo, la jornada de la adolescente mayor de quince (15) y menor de dieciocho (18) años, no podrá exceder de
cuatro horas diarias a partir del séptimo mes de gestación y durante la lactancia, sin disminución de su salario y
prestaciones sociales.

ARTÍCULO 21. Cuando sean indispensables trabajos de urgencia y ellos coincidan con la terminación de las
jornadas de trabajo, el personal destinado a tales labores estará obligado a desarrollar sus funciones por el tiempo
que sea necesario, a juicio de ASOCABILDOS I.P.S-I. El tiempo empleado en esas actividades se pagará como
trabajo extraordinario cuando su duración exceda la jornada máxima ordinaria. En el presente caso no se requiere
autorización del Ministerio de Protección Social.

ARTÍCULO 22. ASOCABILDOS I.P.S-I podrá alargar, de común acuerdo con sus trabajadores, algunas jornadas
hasta por dos (2) horas diarias, pero sin que el total de trabajo exceda de cuarenta y ocho (48) horas en la semana,
con el fin exclusivo de permitir a los trabajadores el descanso el día sábado. Esta ampliación no constituye trabajo
suplementario.

ARTÍCULO 23. Cuando la naturaleza de la labor no exija actividad continua y se lleve a cabo por turnos de
trabajadores, la duración de la jornada puede ampliarse en más de ocho (8) horas, o en más de cuarenta y ocho
(48) semanales, siempre que el promedio de las horas de trabajo calculado para un período que no exceda de tres
(3) semanas, no pase de ocho (8) horas diarias ni de cuarenta y ocho (48) a la semana. Esta ampliación no
constituir trabajo suplementario o de horas extras

ARTÍCULO 24. No habrá limitación de jornada para los trabajadores que desempeñen cargos de dirección, de
confianza o de manejo, ni para los que se ocupen en actividades discontinuas o intermitentes, o de simple vigilancia,
cuando el trabajador resida en el mismo lugar del trabajo, en los términos legales, todos los cuales deberán trabajar
todo el tiempo que fuere necesario para cumplir ampliamente sus deberes, sin que el servicio prestado fuera del
horario antedicho constituya trabajo suplementario, ni implique sobré remuneración.

ARTÍCULO 25. ASOCABILDOS I.P.S-I está facultada en todo tiempo para dividir sus trabajadores en equipos y
establecer turnos cuyo horario ajustado estrictamente a la Ley será fijado previamente en lugar visible del
establecimiento cuando las conveniencias o las necesidades lo hagan a su juicio aconsejable.

ARTÍCULO 26. También puede elevarse el límite máximo de horas de trabajo establecido en el artículo 161 del
Código Sustantivo del Trabajo, en aquellas labores que por razón de su misma naturaleza necesitan ser atendidas
sin solución de continuidad, por turnos sucesivos de trabajadores, pero en tales casos, las horas de trabajo no
pueden exceder de cincuenta y seis (56) a la semana.
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ARTÍCULO 27. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 50 de 1990 y el artículo 2.2.1.2.3.1 del
Decreto 1072 de 2015, cuando ASOCABILDOS I.P.S-I tenga más de cincuenta (50) trabajadores que laboren
cuarenta y ocho (48) horas a la semana, éstos tendrán derecho a que dos (2) horas de dicha jornada, por cuenta de
la I.P.S-I ASOCABILDOS, se dediquen exclusivamente a actividades recreativas, culturales, deportivas o de
capacitación, las cuales podrán acumularse hasta por un (1) año.

ARTÍCULO 28. ASOCABILDOS I.P.S-I y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de cuarenta y ocho
(48) horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en máximo seis días a la semana
con un día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el domingo. En este, el número de horas de trabajo
diario podrá repartirse de manera variable durante la respectiva semana y podrá ser de mínimo cuatro (4) horas
continuas y hasta diez (10) horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número de
horas de trabajo no exceda el promedio de cuarenta y ocho (48) horas semanales dentro de la jornada ordinaria de
6:00 a.m. a 10:00 p.m.

CAPÍTULO VI

HORAS EXTRAS Y TRABAJO NOCTURNO

ARTÍCULO 29. Trabajo ordinario y nocturno. Artículo 25 Ley 789/02 que modificó el artículo 160 del Código
Sustantivo de Trabajo quedará así:

1) Trabajo ordinario es el que se realiza entre las seis horas (6:00 a.m.) y las veintidós horas (10:00 p.m.).

2) Trabajo nocturno es el comprendido entre las veintidós horas (10:00 p.m.) y las seis horas (6:00 a.m.).

ARTÍCULO 30. Trabajo suplementario o de horas extras es el que se excede de la jornada ordinaria y en todo caso
el que excede la máxima legal (artículo 159, C.S.T.).

ARTÍCULO 31. El trabajo suplementario o de horas extras, a excepción de los casos señalados en el artículo 163
del C.S.T., sólo podrá efectuarse en dos (2) horas diarias y mediante autorización expresa del Ministerio de la
Protección Social o de una autoridad delegada por éste.

ARTÍCULO 32. Tasas y liquidación de recargos. El trabajo nocturno, por el sólo hecho de ser nocturno se remunera
con un recargo del treinta y cinco por ciento (35%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno.

1) El trabajo extra diurno se remunera con un recargo del veinticinco por ciento (25%) sobre el valor del trabajo
ordinario diurno.

2) El trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del setenta y cinco por ciento (75%) sobre el valor del
trabajo ordinario diurno.

3) Cada uno de los recargos antedichos se produce de manera exclusiva, es decir, sin acumularlo con algún otro.
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PARÁGRAFO PRIMERO. ASOCABILDOS I.P.S-I podrá implantar turnos especiales de trabajo nocturno, de
acuerdo con lo previsto por el Decreto 2351 de 1965.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Queda absolutamente prohibido el trabajo nocturno así como el suplementario o de
horas extras, para los trabajadores menores de 18 años.

ARTÍCULO 33. El trabajo suplementario o de horas extras sólo podrá efectuarse hasta por tantas horas cuantas
autorice el Ministerio de Protección Social, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley. ASOCABILDOS I.P.S-I llevará
diariamente y por duplicado un registro del trabajo suplementario de cada trabajador en el que se mencione el
nombre de éste, su edad, sexo, la actividad desarrollada, el número de horas laboradas con indicación de si son
diurnas o nocturnas, y la liquidación de la sobre remuneración correspondiente. El duplicado de tal registro será
entregado diariamente por ASOCABILDOS I.P.S-I al trabajador.

ARTÍCULO 34. El pago del trabajo suplementario o de horas extras y el recargo por trabajo nocturno se efectuará
junto con el del salario del período siguiente.

ARTÍCULO 35. ASOCABILDOS I.P.S-I sólo reconocerá el trabajo suplementario o de horas extras, cuando
expresamente lo autorice a sus trabajadores, de acuerdo con lo establecido en este reglamento.

En ningún caso las horas extras de trabajo, diurnas o nocturnas, podrán exceder de dos (2) horas diarias y doce
(12) semanales.

Cuando la jornada de trabajo se amplíe por acuerdo entre las partes a diez (10) horas diarias, no podrá en el mismo
día laborarse horas extras.

CAPÍTULO VII

DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO Y TRABAJO DOMINICAL Y FESTIVO

ARTÍCULO 36. Serán de descanso obligatorio remunerado los domingos y los días que según la Ley son de fiesta
de carácter civil o religioso. El descanso en los domingos y demás días expresados en éste artículo tienen una
duración de veinticuatro (24) horas, salvo la excepción consagrada en el literal c) del artículo 20 de la Ley 50 de
1990.

PARÁGRAFO: Los trabajadores tienen derecho al descanso remunerado en los siguientes días de fiesta de
carácter civil o religioso; primero de enero, seis de enero, diecinueve de marzo, primero de mayo, veintinueve de
junio, veinte de julio, siete de agosto, quince de agosto, doce de octubre, primero de noviembre, once de noviembre,
ocho de diciembre y veinticinco de diciembre, además de los días Jueves y Viernes Santos, Ascensión del Señor,
Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús. Pero el descanso remunerado del seis de enero, diecinueve de marzo,
veintinueve de junio, quince de agosto, doce de octubre, primero de noviembre, once de noviembre, Ascensión del
Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús cuando no caigan el día lunes se trasladarán al lunes siguiente a
dicho día. Cuando las mencionadas festividades caigan en domingo el descanso remunerado igualmente se
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ARTÍCULO 37. El trabajador podrá convenir con ASOCABILDOS I.P.S-I su día de descanso obligatorio el día
sábado o domingo, que será reconocido en todos sus aspectos como descanso dominical obligatorio
institucionalizado. Interprétese la expresión dominical contenida en el régimen laboral en este sentido
exclusivamente para el efecto del descanso obligatorio.

ARTÍCULO 38. ASOCABILDOS I.P.S-I sólo estará obligada a remunerar el descanso dominical a los trabajadores
que habiéndose obligado a prestar sus servicios en todos los días laborales de la semana, no falten al trabajo, o que
si faltan, lo hayan hecho por justa causa o por culpa o disposición de ASOCABILDOS I.P.S-I. Se entiende por justa
causa el accidente, la enfermedad, la calamidad doméstica, la fuerza mayor y el caso fortuito. No tiene derecho a la
remuneración de descanso dominical el trabajador que debe recibir por ese mismo día un auxilio o indemnización en
dinero por enfermedad o accidente de trabajo o que no haya trabajado algún día de la semana por haber sido
sancionado legalmente, encontrarse en licencia no remunerada o por cualquier otra circunstancia que a juicio de
ASOCABILDOS I.P.S-I, no se considere como justa causa para la no asistencia al trabajo. Para los efectos de la
remuneración del descanso dominical, los días festivos no interrumpen la continuidad y se computan como si en
ellos se hubiera prestado el servicio por el trabajador. En todo sueldo, sea quincenal, semanal o mensual, se
entiende comprendido el pago del descanso en los días en que es legalmente obligatorio remunerarlo.

ARTÍCULO 39. La remuneración correspondiente al descanso obligatorio remunerado en los días de fiesta distintos
del domingo se liquidará como para el descanso dominical, pero sin que haya lugar a descuento alguno por faltas al
trabajo.

ARTÍCULO 40. El trabajo dominical y festivo se remunerará así:

1. El trabajo en domingo y festivos se remunerará con un recargo del setenta y cinco por ciento (75%) sobre el
salario ordinario en proporción a las horas laboradas.

2. Si con el domingo coincide otro día de descanso remunerado solo tendrá derecho el trabajador, si trabaja, al
recargo establecido en el numeral anterior.

3. Se exceptúa el caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales previstas en el artículo 20 literal c) de
la Ley 50 de 1990.

ARTÍCULO 41. El trabajador que labore excepcionalmente el día de descanso obligatorio tiene derecho a un
descanso compensatorio remunerado, o a una retribución en dinero, a su elección, en la forma prevista en el artículo
anterior, sin perjuicio de lo que corresponda por su día de descanso.

ARTÍCULO 42. El trabajador que labore habitualmente el día de descanso obligatorio tiene derecho a un descanso
compensatorio remunerado, sin perjuicio de la retribución en dinero prevista para el trabajo en días de descanso.

ARTÍCULO 43. Las personas que por sus conocimientos técnicos, o por razón del trabajo que ejecutan no puedan
reemplazarse sin grave perjuicio para ASOCABILDOS I.P.S-I, deben trabajar los domingos y días de fiesta, pero su
trabajo se remunera conforme lo previsto para el trabajo en días de descanso.

ARTÍCULO 44. El descanso semanal compensatorio puede darse en alguna de las siguientes formas:
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1) En otro día laborable de la semana siguiente.

2) Desde el medio día o a las trece horas (1:00 p.m.) del domingo o día de descanso obligatorio, hasta el medio día
o las trece horas (1:00 p.m.) del lunes o día siguiente al del descanso.

ARTÍCULO 45. En los casos de labores que no puedan ser suspendidas cuando el personal no puede tomar el
descanso en el curso de una o más semanas, se acumulan los días de descanso en la semana siguiente a la
terminación de las labores, o se paga la correspondiente remuneración en dinero, a opción del trabajador.

ARTÍCULO 46. Cuando se trate de trabajos habituales o permanentes en domingos, ASOCABILDOS I.P.S-I debe
fijar en un lugar público del establecimiento con anticipación de doce (12) horas, cuando menos, la relación del
personal de trabajadores que por razones del servicio no pueden disponer del descanso dominical. En esta relación
se incluirá también el día de descanso compensatorio.

PARÁGRAFO 1. Cuando la jornada de trabajo convenida por las partes, en días u horas no implique la prestación
de servicios en todos los días laborables de la semana, el trabajador tendrá derecho a la remuneración del
descanso dominical en proporción al tiempo laborado.

ARTÍCULO 47. Cuando por motivo de fiesta no determinada en la Ley 51 del 22 de diciembre de 1983
ASOCABILDOS I.P.S-I suspendiere el trabajo, está obligada a pagarlo como si se hubiere realizado. No está
obligada a pagarlo cuando hubiere mediado convenio expreso para la suspensión o compensación o estuviere
prevista en el reglamento, pacto, convención colectiva o fallo arbitral.

Este trabajo compensatorio se remunerará sin que se entienda como trabajo suplementario o de horas extras.

CAPÍTULO VIII

VACACIONES REMUNERADAS

ARTÍCULO 48. Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un (1) año tienen derecho a quince
(15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas. (Artículo 186, numeral primero, C.S.T.).

ARTÍCULO 49. En todo caso, el trabajador gozaría anualmente, por lo menos, de seis (6) días hábiles continuos de
vacaciones, los que no son acumulables. Sin embargo, las partes pueden convenir en acumular los días restantes
de vacaciones hasta por dos (2) años.

La acumulación puede ser hasta por cuatro (4) años, cuando quiera que se trate de trabajadores técnicos,
especializados, de confianza, de manejo o de extranjeros que presten sus servicios en lugares distintos a los de la
residencia de sus familiares.

Si el trabajador goza únicamente de seis (6) días de vacaciones en un año, se presume que acumula los días
restantes de vacaciones a los posteriores, de acuerdo con lo prescrito en éste artículo.
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ARTÍCULO 50. Si se presenta interrupción justificada en el disfrute de las vacaciones, el trabajador no pierde el
derecho a reanudarlas. (Artículo 188, C.S.T.).

ARTÍCULO 51. ASOCABILDOS I.P.S-I y el trabajador, podrán acordar por escrito, previa solicitud del trabajador,
que se pague en dinero hasta la mitad de las vacaciones; cuando el contrato termina sin que el trabajador hubiere
disfrutado de vacaciones, la compensación de éstas en dinero procederá proporcionalmente por fracción de año. En
todo caso para la compensación de vacaciones, se tendrá como base el último salario devengado por el trabajador.

PARÁGRAFO. En el caso del trabajador menor de dieciocho (18) años de edad no habrá compensación en dinero
de las vacaciones. Éstas deberán concederse siempre en descanso efectivo.

ARTÍCULO 52. Durante el período de vacaciones el trabajador recibirá el salario ordinario que esté devengando el
día que comience a disfrutar de ellas. En consecuencia sólo se excluirán para la liquidación de las vacaciones el
valor del trabajo en días de descanso obligatorio y el valor del trabajo suplementario o de horas extras. Cuando el
salario sea variable las vacaciones se liquidarán con el promedio de lo devengado por el trabajador en el año
inmediatamente anterior a la fecha en que se concedan, pero no entrará en dicho promedio el valor del trabajo en
días de descanso obligatorio y el valor del trabajo suplementario y de horas extras.

ARTÍCULO 53. El trabajador de manejo que hiciere uso de sus vacaciones puede dejar un reemplazo, bajo su
responsabilidad solidaria y previa aquiescencia de la dirección de ASOCABILDOS I.P.S-I. Si ésta no aceptare el
candidato indicado por el trabajador y llamare a otra persona a reemplazarlo, cesa por este hecho la responsabilidad
del trabajador que se ausente en vacaciones.

ARTÍCULO 54. ASOCABILDOS I.P.S-I llevará un registro de vacaciones en el que se anotará la fecha de ingreso
de cada trabajador, fecha en que toma sus vacaciones, en que las termina y la remuneración de las mismas.

PARÁGRAFO. Los trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones en proporción al tiempo laborado
cualquiera que este sea.

ARTÍCULO 55. ASOCABILDOS I.P.S-I puede determinar para todos o parte de sus trabajadores una época fija
para las vacaciones simultáneas o colectivas, y si así lo hiciere, los que en tal época no llevaren un año cumplido de
servicios se entenderá que las vacaciones de que gocen son anticipadas y se abonará a las que se causen al
cumplir cada uno el año de servicios.

PARÁGRAFO: Si se dan vacaciones antes de que haya nacido la obligación de concederlas, no puede exigirse al
trabajador que complete el año de servicio que las causa, ni que reintegre el valor recibido si se retira antes; del
propio modo no puede el trabajador pretender que se le otorgue un nuevo período de descanso y que a partir de su
disfrute comienza a contarse el tiempo que da derecho a un nuevo período vacacional.
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CAPÍTULO IX

PERMISOS Y LICENCIAS

ARTÍCULO 56. ASOCABILDOS I.P.S-I concederá a sus trabajadores los permisos necesarios para el ejercicio del
derecho al sufragio y para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, en caso de grave
calamidad doméstica debidamente comprobada, para concurrir en su caso al servicio médico correspondiente, para
desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización y para asistir al entierro de sus compañeros,
siempre que avisen con la debida oportunidad a ASOCABILDOS I.P.S-I o a sus representantes y que en los dos
últimos casos, el número de los que se ausenten no sea tal, que perjudiquen el funcionamiento del establecimiento.
La concesión de los permisos antedichos estará sujeta a las siguientes condiciones:

1) En caso de grave calamidad doméstica, la oportunidad del aviso puede ser anterior o posterior al hecho que lo
constituye o al tiempo de ocurrir éste, según lo permita las circunstancias.

2) En caso de entierro de compañeros de trabajo, el aviso puede ser hasta con un día de anticipación y el permiso
se concederá hasta el 10% de los trabajadores.

3) En los demás casos (sufragio, desempeño de cargos transitorios de forzosa aceptación y concurrencia al
servicio médico correspondiente) el aviso se dará con la anticipación que las circunstancias lo permitan.

Además el (Numeral 10 art. 57 C.S.T.) Reconocer al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero
o compañera permanente o de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad, y
primero civil, una licencia remunerada por luto de cinco (5) días hábiles cualesquiera que sea su modalidad de
contratación o de vinculación laboral Ley 1280 de enero 5 del 2009. Por otro lado, el artículo 1 de la Ley 1822 de
2017 reconoce (18) semanas de Licencia de Maternidad, de igual forma el artículo 1 de la ley 1468 de 2011
reconoce 8 días hábiles por licencia de paternidad.

CAPÍTULO X

SALARIO MÍNIMO LEGAL O CONVENCIONAL, LUGAR, DÍAS, HORAS DE PAGOS Y PERÍODOS QUE LO
REGULAN

ARTÍCULO 57. Constituirá salario para todos los efectos legales, la remuneración ordinaria, fija o variable, que
reciba el trabajador en dinero, como contraprestación directa del servicio efectivamente prestado, y estará
conformado por el sueldo, el valor del trabajo suplementario o de las horas extras y el valor del trabajo en días de
descanso obligatorio. (CST, art. 127).

ARTÍCULO 58. No constituye salario para todos los efectos, además de lo estipulado en el artículo 128 del C.S.T.,
los gastos incidentales, las sumas que ocasionalmente y/o por mera liberalidad reciba el trabajador, como bonos de
cualquier tipo o denominación, auxilios, primas o bonificaciones no estipuladas expresamente en ley, convención o
pacto colectivo como salario. Así mismo, el otorgamiento de bonificaciones o reconocimientos económicos,
diferentes a los que tengan incidencia salarial, obedece a una mera liberalidad de ASOCABILDOS I.P.S-I y como tal
podrá o no ser otorgada, según los criterios éste establezca, por lo tanto, no constituyen salario, no tienen incidencia
salarial generan derechos laborales.
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ARTÍCULO 59. FORMAS Y LIBERTAD DE ESTIPULACIÓN

1) ASOCABILDOS I.P.S-I y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades
como por unidad de tiempo, por obra o a destajo y por tarea, etc., pero siempre respetando el salario mínimo
legal o el fijado en los pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales.

2) No obstante lo dispuesto en los artículos 13, 14, 16, 21, y 340 del Código Sustantivo del Trabajo y las normas
concordantes con estas, cuando el trabajador devengue un salario ordinario superior a diez (10) salarios
mínimos legales mensuales, valdrá la estipulación escrita de un salario que además de retribuir el trabajo
ordinario, compense de antemano el valor de prestaciones, recargos y beneficios tales como el correspondiente
al trabajo nocturno, extraordinario o al dominical y festivo, el de primas legales, extralegales, las cesantías y sus
intereses, subsidios y suministros en especie; y en general, las que se incluyan en dicha estipulación, excepto
las vacaciones.

3) En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de a diez (10) salarios mínimos legales
mensuales, más el factor prestaciones correspondiente ASOCABILDOS I.P.S-I que no podrá ser inferior al
treinta por ciento (30%) de dicha cuantía. El monto del factor prestacional quedará exento del pago de retención
en la fuente y de impuestos. Este salario no estará exento de las cotizaciones a la seguridad social, ni de los
aportes al SENA, ICBF, y Cajas de Compensación Familiar, pero en el caso de estas tres últimas entidades, los
aportes se disminuirán en un treinta por ciento (30%).

4) El trabajador que desee acogerse a esta estipulación, recibirá la liquidación definitiva de su auxilio de cesantía y
demás prestaciones sociales causadas hasta esa fecha, sin que por ello se entienda terminado su contrato de
trabajo.

ARTÍCULO 60. Salvo convenio por escrito, el pago de los salarios se efectuará en el lugar en donde el trabajador
presta sus servicios, durante el trabajo o inmediatamente después que éste cese.

ARTÍCULO 61. El salario se pagará al trabajador directamente o a la persona que éste autorice por escrito, el cual
deberá tener nota de presentación personal en Notaría. Salvo los casos en que se convengan pagos parciales en
especie, el salario se pagará en dinero, en cheque o mediante consignación o transferencia bancaria o a la persona
que él autorice por escrito así:

El salario en dinero debe pagarse por períodos iguales y vencidos. El período de pago para los jornales no puede
ser mayor de una semana y para sueldos no mayor de un mes.

El pago del trabajo suplementario o de horas extras y el recargo por trabajo nocturno debe efectuarse junto con el
salario ordinario del período en que se han causado o a más tardar con el salario del período siguiente.

ARTÍCULO 62. El salario puede convenirse todo en dinero efectivo, o parte en dinero y parte en especie. Es salario
en especie, salvo estipulación en contrario, la alimentación, habitación o vestuario que ASOCABILDOS I.P.S-I
suministre en forma ordinaria y permanente al trabajador o a su familia como parte de la retribución directa del
servicio. El salario en especie se avaluará expresamente en el respectivo contrato y en su defecto se estimaría
pericialmente.

ARTÍCULO 63. Cuando se trata de trabajos por equipos que impliquen rotación sucesiva de turnos diurnos y
nocturnos, ASOCABILDOS I.P.S-I podrá estipular con los respectivos trabajadores salarios uniformes para el
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trabajo diurno y nocturno, siempre que estos salarios comparados con el de actividades idénticas o similares,
compensen los recargos legales.

ARTÍCULO 64. A los trabajadores para quienes sea aplicable el salario mínimo, pero que por razón del servicio
contratado, o por disposiciones legales sólo estén obligados a trabajar un número de horas inferior a las de la
jornada legal, se les computará tal salario mínimo con referencia a las horas que trabajen, es decir, proporcional al
tiempo efectivo de trabajo.

Los adolescentes autorizados para trabajar, tendrán derecho a un salario de acuerdo a la actividad desempeñada y
proporcional al tiempo trabajado. En ningún caso la remuneración podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente.

ARTÍCULO 65. Una vez extinguida la vinculación laboral, ASOCABILDOS I.P.S-I cancelará al trabajador los dineros
correspondientes a la liquidación del contrato de trabajo, a más tardar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes
a la terminación del mismo, tiempo estimado necesario para realizar los trámites administrativos para tal fin.

PARÁGRAFO. Si pasados cinco (5) días hábiles de la elaboración del cheque, o pago en efectivo el trabajador no
se ha presentado a reclamar la liquidación, se le citará a la dirección reportada por el mismo, y se esperarán otros
cinco (5) días contados a partir de la fecha de envío de la correspondencia; pasado éste término sin tener noticia o
respuesta del trabajador, se procederá a consignar de conformidad con lo dispuesto en el Ley y se le notificara al
trabajador de tal procedimiento, mediante envió de comunicación en tal sentido a la última dirección registrada. El
mismo procedimiento se aplicará en el evento que el trabajador no acepte o no esté de acuerdo con la liquidación.

ARTÍCULO 66. Cuando se reciba una orden de embargo sobre salarios y prestaciones sociales de una autoridad
judicial, entes Cooperativos u otra entidad autorizada por la Ley, se procederá a hacerla efectiva a partir de la fecha
de recibo de la misma, en la cuantía y proporción que se estipule y sobre los conceptos allí indicados, conforme a lo
dispuesto en la normatividad vigente. Esta orden de embargo se mantendrá efectiva hasta tanto no sea modificada o
revocada mediante el respectivo oficio o comunicación emanada de la autoridad que la emitió. Cualquier
inconformidad o reclamo respecto a la orden de embargo deberá hacerlo directamente el trabajador, pues
ASOCABILDOS I.P.S-I no es parte del proceso que le da origen y debe cumplir con las órdenes judiciales que
reciba.

ARTÍCULO 67. Todo trabajador estará obligado a cumplir con sus obligaciones en materia tributaria y de impuestos,
y como contribuyente es el único responsable del cumplimiento de estas disposiciones, así como de solicitar e
informar los beneficios, exclusiones, deducciones o cualquier otro aspecto que le sea aplicable. Mientras no se
reciba solicitud debidamente sustentada, ASOCABILDOS I.P.S-I efectuará las deducciones y retenciones a que
hubiere lugar, de conformidad con las normas tributarias y procedimientos aplicables a la empresa. En todo caso,
ASOCABILDOS I.P.S-I no aceptará ni tramitará solicitudes o reclamos tendientes a evadir o incumplir las leyes
tributarias, cuando según el criterio de interpretación normal y aplicable, se esté obrando conforme a derecho.
Corresponderá a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, o entidad que haga el recaudo, decidir
finalmente sobre cualquier diferencia que surja en este aspecto, a solicitud del interesado.
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CAPÍTULO XI

SEGURIDAD SOCIAL, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD
OCUPACIONAL

ARTÍCULO 68. Es obligación de la ASOCABILDOS I.P.S-I velar por la salud, seguridad e higiene de los
trabajadores a su cargo. Igualmente, es su obligación garantizar los recursos necesarios para implementar y
ejecutar actividades permanentes en medicina preventiva y del trabajo, y en higiene y seguridad industrial de
conformidad con el programa de Salud Ocupacional y con el objeto de velar por la protección integral del trabajador.

Todos los riesgos propios del trabajo e impactos significativos al medio ambiente serán considerados en las
operaciones presentes y futuras de ASOCABILDOS I.P.S-I, a través de la planeación, incluyendo el establecimiento
de objetivos y metas, como también, una adecuada preparación y respuesta para emergencias, para lo cual se
proveerán los recursos necesarios. Todos los niveles de la organización, son responsables por proveer un ambiente
sano y seguro de trabajo, como también a prevenir la contaminación y fomentar el respeto al medio ambiente.

ARTÍCULO 69. ASOCABILDOS I.P.S-I está en la obligación de afiliar como cotizante a todos sus trabajadores, a la
Administradora de Pensiones y a la Entidad Promotora de Salud (EPS) que libre y voluntariamente elija el
Trabajador y a la Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL), con la cual tenga contrato vigente la empresa, antes de
la iniciación de labores, para lo cual gestionará las respectivas afiliaciones ante las diferentes entidades. Así mismo,
deberá afiliarlo a la Caja de Compensación Familiar con la cual se haya establecido cumplir con la obligación del
subsidio familiar, para lo cual diligenciará el respectivo formato de afiliación.

PARÁGRAFO. Será responsabilidad del trabajador presentar oportunamente la documentación necesaria para la
afiliación de las personas que de conformidad con la ley sean beneficiarios del sistema de seguridad social en salud,
y las cajas de compensación familiar; el empleador prestará su colaboración para la afiliación de los mismos, una
vez el trabajador haya suministrado la documentación requerida.

ARTÍCULO 70. Todo trabajador, desde el mismo día en que se sienta enfermo, deberá comunicarlo a
ASOCABILDOS I.P.S-I, a través de su superior jerárquico y acudirá al médico de la EPS a la cual se encuentra
afiliado, a fin de que certifique si puede continuar o no en el trabajo y en su caso determine la incapacidad y el
tratamiento a que el trabajador debe someterse. Si éste no diere aviso dentro del término indicado, o no se
sometiere al examen médico que se haya ordenado, su inasistencia al trabajo se tendrá como injustificada para los
efectos a que haya lugar, a menos que demuestre que estuvo en absoluta imposibilidad para dar el aviso y
someterse al examen en la oportunidad debida.

ARTÍCULO 71. Los trabajadores deberán someterse a las instrucciones y tratamiento que ordena el médico que los
haya examinado, así como a los exámenes y tratamientos preventivos que para todos o algunos de ellos ordene
ASOCABILDOS I.P.S-I en determinados casos. El trabajador que sin justa causa se negare a someterse a los
exámenes, instrucciones o tratamientos antes indicados, perderá el derecho a la prestación en dinero por la
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PARÁGRAFO PRIMERO. El trabajador deberá informar al administrador o a su superior inmediato, sobre las
instrucciones y tratamiento que le hubiese ordenado el médico, para que adopten las medidas que sean necesarias
para su recuperación.

PARÁGRAFO SEGUNDO. El grave incumplimiento por parte del trabajador de las instrucciones, reglamentos y
determinaciones de prevención de riesgos, adoptados en forma general o específica y que se encuentren dentro del
Programa de Salud Ocupacional adoptado por ASOCABILDOS I.P.S-I, que le hayan comunicado por escrito,
facultan a ASOCABILDOS I.P.S-I para la terminación del vínculo o relación laboral por justa causa, previa
autorización del Ministerio de la Protección Social, respetando el derecho de defensa.

ARTÍCULO 72. Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene, Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional que prescriban las autoridades del ramo en general, y en particular a las que ordene ASOCABILDOS
I.P.S-I para prevención y control de las enfermedades y de los riesgos propios de las actividades realizadas en
cumplimiento de su objeto social.

ARTÍCULO 73. Todos los trabajadores están en la obligación de reclamar y usar adecuada y permanentemente los
elementos de protección personal requeridos por su cargo o actividad realizada, y de solicitar a su jefe inmediato la
reposición del elemento en caso de deterioro.

PARÁGRAFO. Es obligación del trabajador velar por la integridad y custodia de los elementos de protección
personal que le sean suministrados, toda vez que si los pierde o daña por su culpa o negligencia, deberá reponerlos
a su costa o en su defecto, le serán suministrados por ASOCABILDOS I.P.S-I, pero su valor le será descontado de
su salario.

ARTÍCULO 74. En caso de accidente de trabajo, aún el más leve o de apariencia insignificante, el trabajador lo
comunicará inmediatamente y de forma eficaz a su superior jerárquico o quien haga sus veces, y éste ordenará
inmediatamente la prestación de los primeros auxilios y/o asistencia médica y velará porque se le brinde tratamiento
oportuno según las disposiciones legales vigentes. De igual forma notificará el mismo en los términos establecidos
en el Decreto 1295 de 1994 ante la E.P.S. y la A.R.L.

ARTÍCULO 75. ASOCABILDOS I.P.S-I deberá llevar estadísticas de los accidentes de trabajo y de las
enfermedades profesionales, para lo cual deberá, en cada caso, determinar la gravedad y la frecuencia de los
accidentes de trabajo o de las enfermedades profesionales, de conformidad con el reglamento de Higiene y
Seguridad Industrial que se expida.

ARTÍCULO 76. ASOCABILDOS I.P.S-I no responderá por ningún accidente de trabajo que haya sido provocado
deliberadamente o por culpa grave de la víctima, y sólo estará obligada a prestar los primeros auxilios, Tampoco
responderá de la agravación que se presente en las lesiones o perturbaciones causadas por cualquier accidente,
por razón de no haber dado el trabajador, el aviso oportuno correspondiente, haberlo demorado sin justa causa,
incumplir el tratamiento o no acatar las prescripciones médicas.

ARTÍCULO 77. En todo caso, en lo referente a los puntos de que trata este capítulo, tanto ASOCABILDOS I.P.S-I
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Resolución No. 1016 de 1.989, expedida por el Ministerio de la Protección Social y las demás que con tal fin se
establezcan. De la misma manera, ambas partes están obligadas a sujetarse al Decreto Ley 1295 de 1994, Ley 776
de 2002 y Ley 1562 de 2012, del Sistema General de Riesgos Laborales, de conformidad a los términos estipulados
en los preceptos legales pertinentes y demás normas concordantes y reglamentarias.

ARTÍCULO 78. Para la debida reglamentación de las visitas a la correspondiente Entidad Promotora de Salud y del
manejo de las incapacidades, se establece:

1) Como justificación para faltar al trabajo se acepta la constancia de incapacidad dada por la Entidad Promotora de
Salud o la Administradora de Riesgos Laborales, según sea el caso. No se aceptará, por tanto, como excusa, la
simple manifestación del trabajador de que su ausencia se debió al hecho de haber concurrido al servicio médico,
como tampoco la certificación que al respecto expidan médicos particulares.

2) Cuando la Entidad Promotora de Salud o la Administradora de Riesgos Laborales dé al trabajador una
incapacidad, éste debe avisar en el menor tiempo posible a ASOCABILDOS I.P.S-I que ha sido incapacitado y el
tiempo de la incapacidad que se le ha dado, todo sin perjuicio de la presentación oportuna de la constancia de que
trata el numeral anterior.

3) Cuando el trabajador esté en tratamiento, las fechas de las citas serán anotadas por la Entidad Promotora de
Salud, o por el médico correspondiente en la tarjeta respectiva y ésta debe ser presentada, en cuanto las
circunstancias lo permitan, con dos (2) días de anticipación al jefe respectivo para que éste conceda el permiso a
que haya lugar y, en caso necesario, proceda a reemplazar al trabajador.

4) El trabajador debe portar o mantener a su inmediata disposición la tarjeta de la correspondiente Entidad
Promotora de Salud y su documento de identificación.

5) En todo caso y aún en el que no fuere incapacitado, el trabajador que concurra a la Entidad Promotora de Salud,
está obligado además, a comprobar el tiempo empleado en la consulta. En cuanto a reconocimiento de las
prestaciones económicas, sólo será tenida en cuenta la incapacidad otorgada válidamente por el Sistema General
de Seguridad Social.

ARTÍCULO 79. El trabajador que se encuentre afectado de enfermedad que no sea de carácter laboral, pero pueda
constituir peligro para la sanidad del personal, por ser contagiosa, será aislado provisionalmente, hasta cuando el
médico certifique que puede reanudar tareas, aunque la enfermedad no lo inhabilite para el trabajo.

CAPITULO XII

USO DE ALCOHOL Y DROGAS

ARTÍCULO 80. La indebida utilización de medicamentos formulados o el uso, distribución o venta de drogas
controladas no recetadas o de sustancias alucinógenas, enervantes o que generen dependencia, en funciones de
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prohibido y es causal de terminación del contrato de trabajo; de igual forma, no se permite la posesión consumo o
venta de bebidas alcohólicas en las instalaciones de la empresa.

ARTÍCULO 81. Presentarse a trabajar con aliento alcohólico, bajo el efecto del alcohol, drogas y/o sustancias
alucinógenas, enervantes o que creen dependencia, está expresamente prohibido y constituye justa causa para
terminar la relación laboral.

ARTÍCULO 82. El trabajador puede solicitar ayuda para superar su dependencia o la participación en programas de
rehabilitación para empleados con problemas de dependencia de alcohol o drogas, y esto no será causal para dar
por terminado el contrato de trabajo. Sin embargo, a ningún empleado que haya tenido o tenga problemas de abuso
de alcohol, drogas, sustancias alucinógenas, enervantes o que creen dependencia, se les permitirá el desempeño
de labores de alto riesgo, esto con el fin de brindar seguridad y bienestar a los demás trabajadores y a los pacientes.

Todo Trabajador involucrado en programas de rehabilitación deberá someterse, con posterioridad a la finalización
del respectivo programa, a un plan de seguimiento aprobado por ASOCABILDOS I.P.S-I para verificar los
resultados del mismo.

ARTÍCULO 83. Si un Trabajador con problemas de alcoholismo o drogadicción se niega a participar en los
programas de rehabilitación indicados por ASOCABILDOS I.P.S-I o si habiendo participado no responde al
tratamiento, o si finalizado éste no cumple con los requerimientos normales de un desempeño satisfactorio, estará
sujeto a las acciones disciplinarias del caso, incluyendo la terminación del contrato de trabajo. EI hecho de estar
participando en tratamientos o programas de rehabilitación de que trata la presente artículo, no implica para el
trabajador privilegios o excepciones de ninguna clase con relación al cumplimiento de las obligaciones laborales
normales.

ARTÍCULO 84. ASOCABILDOS I.P.S-I podrá realizar a los postulantes para una vacante y sus trabajadores
pruebas físicas y científicas, como la utilización del alcosensor u otros dispositivos, evaluaciones médicas o
exámenes de laboratorio en forma aleatoria y sin previo aviso, como parte del programa de Salud Ocupacional, con
el fin de verificar si se está bajo la indebida utilización de alcohol, drogas, sustancias alucinógenas, enervantes o
que creen dependencia.

ARTÍCULO 85. El rechazo del trabajador a someterse a las mencionadas pruebas sin justa causa, así como el
resultado positivo, constituyen causal para acciones disciplinarias, incluso la terminación del contrato de trabajo.

ARTÍCULO 86. Cuando se presenten violaciones a lo contemplado el presente capítulo, ASOCABILDOS I.P.S-I
tomará las acciones disciplinarias del caso, las cuales no serán suspendidas por el hecho de que quien haya
incurrido en la violación solicite tratamiento de rehabilitación en ese momento.
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CAPITULO XIII

MEDIO AMBIENTE

ARTÍCULO 87. Todos los trabajadores al servicio de ASOCABILDOS I.P.S-I, deben cumplir con las normas,
disposiciones, órdenes e instrucciones relacionadas con el Sistema de Administración Ambiental, los Planes de
Manejo Ambiental, los Planes de Acción y Cumplimiento Ambiental y cualquier otra norma o disposición en tal
sentido, y velar por la protección y conservación del medio ambiente.

ARTÍCULO 88. Es obligación de todos los trabajadores hacer un uso adecuado y moderado de los recursos,
especialmente los naturales; participar activamente en las campañas de orden y aseo; clasificar y disponer
correctamente de los residuos sólidos y líquidos; participar adecuadamente en las actividades de reciclaje, teniendo
especial cuidado en la manipulación y disposición de los residuos especiales y/o peligrosos; cumplir las normas e
instrucciones para el transporte y almacenamiento de líquidos y gases peligrosos y productos químicos; así como
contribuir en el cumplimiento de los requisitos, objetivos y metas ambientales.

ARTÍCULO 89. Todos los trabajadores deberán responder proactivamente y según lo indicado ante una
emergencia, apoyando las brigadas destinadas para su control y atención, procurando minimizar las pérdidas que
pudieran derivarse de las mismas. Es obligación especial de los trabajadores participar en las jornadas de
capacitación y los simulacros que se programen, así como acatar las normas y recomendaciones preventivas que se
indiquen.

CAPITULO XIV

DERECHOS HUMANOS, CONDUCTA, ÉTICA Y CONFIDENCIALIDAD

ARTÍCULO 90. En ASOCABILDOS I.P.S-I., el respeto de los Derechos Humanos y libertades individuales es pilar
fundamental de las relaciones corporativas y laborales; por lo tanto, todos los trabajadores especialmente los que
ocupen cargos directivos, deberán ser respetuosos de las normas legales y demás obligaciones que competan a
ASOCABILDOS I.P.S-I, dando especial prelación al respeto y garantía de los derechos fundamentales de todas las
personas que directa o indirectamente participen en las actividades propias de su objeto social.

En virtud de lo anterior todos los Trabajadores de ASOCABILDOS I.P.S-I deberán respetar los derechos ajenos y
no podrán abusar de los derechos propios; en todo caso, nunca se podrá disponer arbitrariamente de un derecho, y
siempre deberá primar la concertación y la búsqueda de acuerdos como forma de negociación y resolución de
conflictos. Es obligación especial de todos los trabajadores dar cumplimiento de esta a la política y demás normas a
las que voluntariamente se someta la empresa.

ARTÍCULO 91. En todas las actividades laborales prevalecerá el respeto por la dignidad humana, entendida como
el trato justo, adecuado y seguro que toda persona debe recibir en ejercicio de sus actividades; por lo tanto, están
totalmente prohibidos los malos tratos tanto físicas como verbales, la prestación del servicio en forma inhumana,
humillante o insegura, los castigos físico, la represiones o sanciones in necesarias, excesivas o humillantes y
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ARTÍCULO 92. La intimidad personal de todos los individuos es inviolable; así mismo, sus creencias o
pensamientos políticos, religiosos, personales, sociales o culturales deberán ser respetados por todos los
trabajadores. En consecuencia, nadie podrá ser molestado, sancionado ni perseguido por asuntos meramente
personales, siempre y cuando éstos no comprometan o violen las políticas u órdenes de ASOCABILDOS I.P.S-I.
Ningún factor personal e íntimo será considerado o tenido en cuenta al momento de aplicar sanciones, renovar o no
el contrato de trabajo o promover de cargo a los trabajadores; solo se tendrán en cuenta las condiciones,
habilidades y competencias laborales y las personales que tengan relación directa con el cargo.

ARTÍCULO 93. Todos los trabajadores de ASOCABILDOS I.P.S-I deberán responder en la medida de sus
posibilidades, con acciones humanitarias ante cualquier emergencia o catástrofe, bien sea natural, provocada por
acción del hombre o accidental, procurando los medios y/o recursos que estén a su alcance, para proteger y salvarla
vida y salud de las personas que resulten afectadas, sin distinciones de ninguna consideración.

ARTÍCULO 94. Todos los trabajadores de ASOCABILDOS I.P.S-I deberán asumir y mantener durante todo el
tiempo en que esté vinculado laboralmente con la Empresa, una posición neutral frente a la problemática de orden
público del país; por lo tanto, ningún trabajador podrá participar o tomar parte de ninguna manera dentro del mismo,
ni mucho menos podrá pertenecer, colaborar o simpatizar con ningún grupo armado que se encuentre por fuera de
la Ley. Cuando se trate de simpatías o vínculos con grupos u organizaciones armadas al margen de la ley, no se
podrá alegar libertad política o de opinión.

Así mismo, ningún trabajador al servicio de ASOCABILDOS I.P.S-I podrá respaldar, apoyar, auspiciar, patrocinar o
colaborar directa o indirectamente de ninguna manera, así como tampoco entablar conversaciones, diálogos,
suscribir acuerdos o favorecer a grupos o a personas que se encuentren al margen de la Ley.

ARTÍCULO 95. Todos los trabajadores de ASOCABILDOS I.P.S-I Deberán reportar por cualquier medio idóneo a la
Gerencia, o cualquier superior jerárquico todo delito del cual sea víctima o sobre el cual tenga conocimiento, cuando
se trate de un delito de genocidio, desplazamiento forzado, tortura, desaparición forzada, homicidio, secuestro,
secuestro extorsivo o extorsión, narcotráfico, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas,
enriquecimiento ilícito, testaferrato, lavado de activos, cualquiera de las conductas contra personas y bienes
protegidos por el Derecho internacional Humanitario.

ARTÍCULO 96. Todos los trabajadores de la ASOCABILDOS I.P.S-I deberán observar en todas sus actuaciones
que se desarrollen por y/o a nombre de la Empresa, especialmente cuando se trate de negociaciones o
contrataciones relacionadas con bienes o servicios, intachable conducta ética y moral; por lo tanto, ningún
trabajador podrá solicitar o aceptar regalos, dádivas, comisiones, préstamos, privilegios, favores, la contratación de
familiares o amigos, o cualquier otro tipo de retribución de parte de los clientes, proveedores, contratistas,
subcontratistas o cualquier otra persona con quien ASOCABILDOS I.P.S-I entable relaciones comerciales, o esté
considerando tenerlas, u ofrecer dádivas, sobornos o comisiones a funcionarios públicos o privados para la
facilitación, agilización, omisión u obtención de trámites o cumplimiento de obligaciones propias de sus deberes y
obligaciones.
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En todas las actuaciones y relaciones comerciales deberán primar los principios de legalidad, transparencia,
objetividad, liderazgo, respeto, imparcialidad, responsabilidad, integridad y economía, y en todo caso lo más
favorable y/o conveniente para ASOCABILDOS I.P.S-I sin que sea necesario acudir a beneficios personales o
diferentes a los que las reglas del libre mercado de oferta y demanda puedan ofrecer, así como comprometer la
imagen de la misma.

PARÁGRAFO. Tampoco se podrá obviar, alterar, falsificar o modificar la información o los soportes contables, para
hacer aparecer en ellos bienes o servicios diferentes a los realmente contratados, ni mucho menos cantidades o
valores diferentes a los reales y comerciales, ni permitir o tolerar que otros empleados lo hagan; así no reciba
beneficio o provecho personal.

ARTÍCULO 97. Todos los trabajadores de ASOCABILDOS I.P.S-I deberán mantener de manera confidencial toda
aquella información reservada y legalmente protegida, que sea por ellos conocida con motivo o por ocasión de sus
funciones. En consecuencia indemnizarán todos los perjuicios que sean causados por la divulgación, uso indebido o
no autorizado, aprovechamiento, etc., de la citada información a terceros.

Así mismo, ningún trabajador podrá revelar información de carácter confidencial o privilegiada que pueda beneficiar
o favorecer a una determinada entidad o persona en la contratación de bienes o servicios, así no reciba beneficio o
provecho personal.

No habrá deber alguno de confidencialidad en los siguientes casos:

a) Información que sea del dominio público con anterioridad a la fecha en la cual hubiere sido entregada.
b) Cuando la información deje de ser confidencial por ser revelada de forma pública por ASOCABILDOS

I.P.S-I.
c) Cuando el trabajador llegare a estar obligado a entregar la Información Confidencial a terceros por virtud de

una orden judicial o administrativa.

ARTÍCULO 98. La información disponible en medios impresos tales como procedimientos, manuales, formatos,
registros o similares y la almacenada en los dispositivos de procesamiento de la información de la Empresa
constituyen propiedad intelectual de ASOCABILDOS I.P.S-I, por lo tanto, ningún trabajador podrá de cualquier
manera o medio apropiarse de ella, sustraerla o utilizarla para fines distintos a los netamente laborales, así la haya
elaborado o contribuido en su realización. Así mismo, ningún trabajador de ASOCABILDOS I.P.S-I podrá instalar en
sus equipos de cómputo ni usar ni de ninguna manera programas que no estén debidamente licenciados y
autorizados para su uso. Tampoco se podrán utilizar patentes, procedimientos o cualquier otro producto o servicio
que tenga los derechos reservados de autor, sin la respectiva autorización o permiso.

De igual forma, ningún trabajador de ASOCABILDOS I.P.S-I podrá realizar copias no autorizadas o privadas de los
programas de software que legalmente haya adquirido o use la empresa, o de cualquier otra manera desconocer o
violar los derechos de autor y propiedad intelectual de recursos informáticos, conforme a los contratos o acuerdos
suscritos con los titulares de los derechos.

ARTÍCULO 99. Ningún trabajador de ASOCABILDOS I.P.S-I que tenga atribuciones financieras podrá superar las
cuantías de pagos para los cuales esté facultado, ni fraccionarlos para acomodarse a ellos, ni tampoco cambiar su
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destinación o de cualquier manera burlar los sistemas de control que están establecidos. Tampoco será permitido
hacer pagos por caja menor de bienes o servicios que excedan los topes o procedimientos establecidos, ni
fraccionar pagos para ajustados a ellos, o permitir que otros empleados lo hagan.

CAPÍTULO XV

PRESCRIPCIONES DE ORDEN Y SEGURIDAD

ARTÍCULO 100. Los trabajadores tienen como deberes, además de los previstos en la Ley o los contratos
individuales de trabajo, los siguientes:

1) Respeto y subordinación a los superiores;
2) Respeto y colaboración con sus compañeros de trabajo;
3) Procurar completa armonía con sus superiores y compañeros de trabajo en las relaciones personales y en la

ejecución de labores;
4) Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal colaboración en el orden moral y disciplina

general de ASOCABILDOS I.P.S-I;
5) Ejecutar los trabajos que le confíen con seguridad, eficacia, eficiencia, honradez, buena voluntad y de la mejor

manera posible;
6) Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto del respectivo superior y de

manera fundada, comedida y respetuosa;
7) Prestar la colaboración que sea solicitada por ASOCABILDOS I.P.S-I, con el fin de dar cumplimiento a las

obligaciones institucionales;
8) Recibir y aceptar las órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el trabajo, con su verdadera

intención que es en todo caso la de encaminar y perfeccionar los esfuerzos en provecho propio y de
ASOCABILDOS I.P.S-I en genera;

9) Observar rigurosamente las medidas y precauciones que le indique su respectivo Jefe para el manejo de las
máquinas o instrumentos de trabajo y evitar los accidentes de trabajo;

10) Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde debe desempeñar sus labores, siendo
prohibido, salvo orden superior, pasar al puesto de trabajo de otros compañeros;

11) Dar estricto cumplimiento al presente reglamento, a las prescripciones especiales de los contratos individuales
de trabajo y a los reglamentos especiales, que tenga establecidos o que establezca ASOCABILDOS I.P.S-I;

12) Ser verídico en todo caso;
13) Denunciar ante ASOCABILDOS I.P.S-I la sustracción de herramientas o cualquier implemento de trabajo, que

haga cualquier persona, o el uso de elementos o vehículos para fines distintos a los señalados por el mismo;
14) Presentarse al sitio de trabajo en forma oportuna, con su uniforme completo y dotación;
15) Cumplir diariamente con la jornada de trabajo completa, desde la hora de ingreso hasta la hora de salida, salvo

los casos de permisos regulados en este reglamento y concedidos por la ASOCABILDOS I.P.S-I según el
procedimiento indicado;

16) Utilizar los uniformes, prendas y utensilios suministrados por ASOCABILDOS I.P.S-I, para cumplir con las
condiciones de seguridad propias de su trabajo y especialmente aquellos que se destinen a cumplir con las
debidas condiciones de higiene para manipular alimentos;

17) Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde debe desempeñar las labores siendo
prohibido salvo orden superior, pasar al puesto de trabajo de otros compañeros;

18) Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, siendo especialmente respetuoso y considerado con
las personas que se encuentren en situación de inferioridad o condiciones desfavorables;
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ARTÍCULO 101. Los directores o trabajadores no pueden ser agentes de la autoridad pública, en los
establecimientos o lugares de trabajo, ni intervenir en la selección del personal de la policía, ni darle órdenes, ni
suministrarle alojamiento o alimentación gratuitos, ni hacer dádivas (artículo 126, parágrafo, C.S.T.).

CAPÍTULO XVI

ORDEN JERÁRQUICO

ARTÍCULO 102. El orden jerárquico de ASOCABILDOS I.P.S-I está determinado por la estructura organizacional
establecida y que en términos generales es el siguiente:

- ASAMBLEA GENERAL

- JUNTA DIRECTIVA

- COORDINADORA GENERAL

- GERENTE

PARÁGRAFO. Sin perjuicio del anterior orden jerárquico, la facultad de imponer sanciones en la ASOCABILDOS
I.P.S-I la tiene la Coordinadora General y el Gerente, facultad que podrán delegar en la persona que designen.

CAPITULO XVII

LABORES PROHIBIDAS PARA MUJERES GESTANTES Y MENORES

ARTÍCULO 103. ASOCABILDOS I.P.S-I protege la actividad laboral de la mujer en estado de embarazo, por lo cual
durante este período y la lactancia se acogen los mandatos del médico tratante. Se prohíbe emplear mujeres, sin
distinción de edad en labores peligrosas, insalubres o que requieran esfuerzos superiores a su capacidad, todo ello
de acuerdo a los programas de Salud Ocupacional vigentes en la empresa y ordenados por la administradora de
riesgos profesionales.

ARTÍCULO 104. De conformidad con la Ley 1098 de 2006, la edad mínima de admisión al trabajo es de quince (15)
años, por lo tanto, queda prohibido emplear a menores de quince (15) años y someter a trabajo nocturno a los
menores de dieciocho (18) años. Cuando se empleen menores de dieciocho (18) años, ASOCABILDOS I.P.S-I
llevará un registro de inscripción de los que allí laboren, indicando su fecha de nacimiento, según se estipula en el
artículo 4 del Decreto No. 13 de 1967.

Además de lo anterior, de conformidad con la Resolución No. 3597 de 2013 emanada del Ministerio del Trabajo, los
adolescentes entre 15 y 17 años de edad no podrán realizar actividades que los expongan a las siguientes
condiciones de trabajo, las cuales son prohibidas por el riesgo que corre su salud, seguridad y desarrollo integral:
Ambientes de trabajo con exposición a riesgos físicos. Aquellos que impliquen:
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AMBIENTES DE TRABAJO CON EXPOSICIÓN A RIESGOS FÍSICOS.

1) Exposición a ruido continuo (más de 8 horas) o intermitente que exceda los setenta y cinco (75) decibeles.
2) Uso de herramientas, maquinaria o equipos que los expongan a vibraciones en todo el cuerpo o segmentos, o

la asignación de lugares o puestos de trabajo próximos a fuentes generadoras de vibración.
3) Ambientes térmicos rigurosos (calor o frío), ya sea por la realización de tareas a la intemperie, próximas a

fuentes de calor como hornos y calderas, o por trabajos en cuartos fríos o similares.
4) Manipulación de sustancias radiactivas, pinturas luminiscentes.
5) Exposición a radiaciones ionizantes generadas por la proximidad a fuentes emisoras de rayos X, rayos gamma

o beta y a radiaciones no ionizantes ultravioleta; exposición a electricidad por cercanía a fuentes generadoras
como lámparas de hidrógeno, lámparas de gases, flash, arcos de soldadura, lámparas de tungsteno y
halógenas, lámparas incandescentes y estaciones de radiocomunicaciones, entre otras.

6) Iluminación natural o artificial deficiente, de acuerdo con las normas nacionales vigentes.
7) Ventilación deficiente.
8) Presiones barométricas altas o bajas, como las presentes a gran profundidad bajo el agua o en navegación

aérea.
9) Operación de maquinaria peligrosa, para cuyo manejo se requiere capacitación especializada.

AMBIENTES DE TRABAJO CON EXPOSICIÓN A RIESGOS BIOLÓGICOS.

1) Contacto directo o indirecto con animales domésticos o salvajes, personas infectadas o enfermos por bacterias
o virus.

2) Contacto directo o indirecto con residuos en descomposición de animales (glándulas, vísceras, sangre, pelos,
plumas, excrementos), secreciones tanto de animales como humanas o cualquier otra sustancia que implique
riesgo de infección.

3) Contacto permanente con algodón, lino, hilo, así como con el bagazo seco de los tallos de la caña de azúcar.

AMBIENTES DE TRABAJO CON EXPOSICIÓN A RIESGOS QUÍMICOS.

1) Exposición a contaminantes químicos clasificados con toxicidad aguda en las categorías 1, 2 y 3, de acuerdo
con el GSH ‘Globally Harmonized System’ de las Naciones Unidas.

2) Exposición a cancerígenos clasificados como A1, A2 o A3 por la ACGIH ‘American Conference of Governmental
Industrial Hygienists’.

3) Exposición a genotóxicos.
4) Exposición a contaminantes inflamables o reactivos de categorías 2, 3 o 4 de la NFPA ‘National Fire Protection

Agency’.
5) Exposición a corrosivos.
6) Exposición a contaminantes químicos presentes en sustancias sólidas como metales, cerámica, cemento,

madera, harinas y soldadura; líquidos como vapor de agua, pintura; gases y vapores como monóxidos de
carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y sus derivados, cloro y sus derivados, amoníaco, cianuros,
plomo y mercurio (compuestos orgánicos e inorgánicos), entre otros.

7) Manejo, manipulación o contacto con arsénico y sus compuestos tóxicos, asbestos, bencenos y sus homólogos,
carbón mineral, fósforo y sus compuestos, hidrocarburos y sus derivados halógenos y otros compuestos del
carbono (como el bisulfuro de carbono), metales pesados (cadmio, cromo) y sus compuestos, silicatos (polvo de
sílice), alquitrán de hulla y sus derivados, cloruro de vinilo y otras sustancias cancerígenas.
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9) Ambientes donde haya desprendimiento de partículas minerales, de partículas de cereales (arroz, trigo, sorgo,
centeno, cebada, soya, entre otros) y de vegetales (caña, algodón, madera).

10) Exposición a escape de motores diesel o humos de combustión de sólidos.
11) Contacto o manipulación de productos fitosanitarios (fertilizantes, herbicidas, insecticidas y fungicidas),

disolventes, esterilizantes, desinfectantes, reactivos químicos, fármacos, solventes orgánicos e inorgánicos
entre otros.

12) Ambientes con atmósferas tóxicas, explosivas o con deficiencia de oxígeno o concentraciones de oxígeno,
como consecuencia de la oxidación o gasificación.

13) Contacto con pintura industrial y manipulación de pinturas luminiscentes que impliquen exposición a radiación.
14) Uso de alcohol metílico.
15) Exposición permanente al monóxido de carbono.
16) Uso de manganeso (permanganato potásico y otros compuestos del manganeso).
17) Establecimientos o áreas determinadas de los mismos, en los que se permita el consumo de tabaco y trabajos

que por su actividad, ya sea en la fabricación o en la distribución, incentiven o promuevan el hábito del consumo
de alcohol en menores de 18 años.

AMBIENTES DE TRABAJO CON EXPOSICIÓN A RIESGOS DE SEGURIDAD.

1) Manipulación de herramientas manuales y maquinarias peligrosas (de la industria metalmecánica, del papel, de
la madera, sierras eléctricas circulares y de banda, guillotinas, máquinas para moler y mezclar, máquinas
procesadoras de carne, molinos de carne).

2) Manipulación u operación o mantenimiento de maquinaria, equipos o herramientas de uso industrial, agrícola y
minero.

3) Conducción y mantenimiento de vehículos automotores.
4) Utilización de grúas, montacargas o elevadores.
5) Lugares con presencia de riesgos locativos (superficies defectuosas, escaleras o rampas en mal estado, techos

defectuosos o en mal estado, problemas estructurales, entre otros).
6) Alturas superiores a un metro y cincuenta centímetros (1,5 m).
7) Producción, transporte, procesamiento, almacenamiento, manipulación o carga de explosivos, líquidos

inflamables o gaseosos.
8) Trabajos en espacios confinados.
9) Puestos cercanos a arrumes elevados sin estibas, cargas o apilamientos no trabados o cargas apoyadas contra

muros.
10) Operación o contacto con sistemas eléctricos de las máquinas y sistemas de generación de energía eléctrica

(conexiones eléctricas, tableros de control, transmisores de energía, entre otros).
11) Cambios de correas de transmisión, aceite, engrasado y otros trabajos próximos a transmisiones pesadas o de

alta velocidad.
12) Trabajo desarrollado en terrenos que por su conformación o topografía puedan presentar riesgo de derrumbes o

deslizamiento de materiales o en los cuales existan zanjas, hoyos o huecos, canales, cauces de agua naturales
o artificiales, terraplenes y precipicios.

13) Trabajos que requieran desplazamiento a una altura geográfica igual o que exceda los tres mil (3.000) metros
sobre el nivel del mar.

14) Trabajos relacionados con labores de informante.
15) Trabajos en la calle, ya que por su naturaleza y condición, implican alta peligrosidad y riesgos de seguridad,
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AMBIENTES DE TRABAJO CON EXPOSICIÓN A RIESGOS BIOMECÁNICOS.

1) Actividades o trabajos en los que se deba estar permanentemente de pie.
2) Trabajos que exijan posturas forzosas y prolongadas, como flexiones de columna, brazos por encima del nivel

de los hombros, posición de cuclillas, rotaciones e inclinaciones del tronco, entre otras.
3) Manipulación de carga (levantar, transportar, halar, empujar objetos pesados de forma manual o con ayudas

mecánicas). Se establece para adolescentes de 16 y menores de 18 años de edad, lo siguiente:

Teniendo en cuenta la Norma Colombiana para levantamiento de cargas:

 Levantamiento intermitente (de frecuencia interrumpida): peso máximo de 15 kg para hombres y 8 kg para
mujeres.

 Levantamiento incesante (de frecuencia continua): peso máximo 12 kg para hombres y 6 kg para mujeres.

La manipulación de carga con esos pesos debe contemplar las condiciones físicas y características antropométricas
de la persona que realizará la labor, en relación con las características de la carga, la altura, distancia y frecuencia
del levantamiento o el transporte. Estos son factores que debe considerar el empleador al momento de ordenar la
ejecución del trabajo.

El levantamiento de cargas desde la postura sedente (sentado), así sea con un peso mínimo, conlleva un riesgo no
tolerable y debe ser evitado.

El transporte manual está limitado de la siguiente manera:

a) Adolescentes de 16 y menores de 18 años de edad: 20 kg.
b) Adolescentes hombres hasta 16 años: 15 kg.
c) Adolescentes mujeres hasta 16 años: 8 kg.

Para el transporte en carretas sobre carriles:

a) 16-18 años de edad: 500 kg.
b) Adolescentes varones hasta 16 años: 300 kg.
c) Adolescentes mujeres hasta 16 años: 200 kg.

Para el transporte en carretillas manuales:

a) 16-18 años: 20 kg.
b) 18 años: 40 kg.
c) Mujeres: trabajo prohibido.

El levantamiento de cargas desde la postura sedente (sentado) así sea con un peso mínimo, conlleva un riesgo no
tolerable y debe ser evitado.
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4) Movimientos repetitivos de brazos y piernas. Para este fin se establece como límite máximo de repetitividad diez
(10) ciclos por minuto.

5) Trabajos que exijan carga fisiológica elevada.
6) Trabajos que exijan caminatas prolongadas o desplazamientos al aire libre.
7) Trabajos que excedan el treinta por ciento (30%) de la capacidad máxima de trabajo en una jornada de ocho (8)

horas o menos, o trabajos que excedan el treinta por ciento (30%) del costo cardiaco relativo.

Es prohibido en general a los varones menores de 18 años y a las mujeres, cualquiera que sea su edad, el trabajo
de transportar, empujar o arrastrar cargas que representen un esfuerzo superior para mover en rasante a nivel los
pesos, incluyendo el peso del vehículo.

Toda labor en que se desempeñe un menor trabajador requiere evaluación de puesto de trabajo y examen médico
ocupacional del menor de edad, con el fin de establecer los riesgos y las condiciones del menor antes de laborar.

CONDICIONES DE TRABAJO CON PRESENCIA DE RIESGO PSICOSOCIAL

1) Trabajo no remunerado, o aquel cuyo pago esté sujeto a propinas otorgadas por el cliente y que sean recibidas
por los niños o adolescentes directa o indirectamente.

2) Trabajo sin seguridad social ni garantías laborales.
3) Jornadas cuya duración que interfiera con las actividades escolares o de formación para el trabajo.
4) Condiciones de aislamiento o separación de la familia.
5) Supervisiones despóticas, maltrato, persecución, entorpecimiento, inequidad, desprotección laboral y abusos.
6) Situaciones ilegales, inmorales o socialmente sancionadas, explotación para beneficio propio o de terceros,

servicios forzados, mendicidad, explotación sexual y toda forma de explotación económica y laboral.
7) Jornadas de trabajo superiores a las establecidas por la ley, ausencia de pausas durante la jornada, ausencia

de descansos semanales.
8) Trabajo nocturno, desconociendo la jornada de trabajo establecida en el artículo 114 de la Ley 1098 de 2006.

En lo concerniente al área de la salud no podrá:

1) Laborar como técnicos de nivel medio de las ciencias biológicas, la medicina y la salud.
2) Laborar como ayudante de odontología y de otras áreas de la salud.
3) Trabajos como practicantes de medicinas alternativas y curanderos.
4) Trabajos con profesionales de nivel medio de la medicina moderna y de la salud.
5) Laborar en las áreas de enfermería y partería.

PARÁGRAFO PRIMERO. Las siguientes actividades económicas, por su naturaleza no podrán ser realizadas por
ningún niño o adolescente menor de 18 años de edad, ni siquiera en calidad de acompañante, colaborador, auxiliar
u operario: agricultura, ganadería, caza y silvicultura; Pesca, caza y silvicultura; explotación de minas, canteras,
petróleo crudo, gas natural y otros minerales; industria manufacturera (incluye la gran industria, la mediana industria
y las microempresas); suministro de electricidad, agua y gas; construcción; transporte y almacenamiento; salud;
defensa; trabajos no calificados; y otros oficios no calificados o que no se encuentran en las tablas estandarizadas
de ocupaciones y actividades económicas.
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PARÁGRAFO SEGUNDO. Los adolescentes entre 15 y 17 años de edad que hayan obtenido título de formación
técnica o tecnológica expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) o por instituciones debidamente
acreditadas para brindar formación técnica y tecnológica, podrán ser autorizados para trabajar en la actividad en la
que fueron capacitados (artículo 36 de la Ley 789 de 2002) y podrán ejercer libremente la respectiva ocupación,
arte, oficio o profesión, siempre que ASOCABILDOS I.P.S-I cumpla con lo establecido en los Decretos números
1295 de 1994 y 933 de 2003, en las Resoluciones números 1016 de 1989 y 2346 de 2007 y en la Decisión 584 del
2004 del Comité Andino de Autoridades en Seguridad y Salud en el Trabajo y la normativa vigente en Salud
Ocupacional. La autorización de trabajo se expedirá previo estudio del puesto de trabajo y el panorama de riesgos
de la actividad que el adolescente va a realizar

ARTÍCULO 105. El menor trabajador tendrá derecho al salario, prestaciones sociales y demás garantías que la ley
concede a los trabajadores mayores de dieciocho (18) años. El salario del menor trabajador será proporcional a las
horas trabajadas.

ARTÍCULO 106. ASOCABILDOS I.P.S-I garantizará el acceso del trabajador menor de dieciocho (18) años de edad
a la capacitación laboral y concederá licencias no remuneradas cuando la actividad escolar así lo requiera. Será
también obligación de su parte afiliarlo al sistema de seguridad social integral.

ARTÍCULO 107. En ningún caso la seguridad social y las demás garantías otorgadas a los trabajadores mayores de
dieciocho (18) años, podrán ser disminuidas cuando se trate de trabajadores menores de edad.

ARTÍCULO 108. Cuando por omisión de ASOCABILDOS I.P.S-I, el trabajador menor de dieciocho (18) años de
edad no se encuentre afiliado a la Seguridad Social y sufriere accidente de trabajo, enfermedad profesional,
enfermedad general o se encontrase en período de maternidad, tendrá derecho, desde el momento de su
vinculación con ASOCABILDOS I.P.S-I a las prestaciones económicas y de salud que consagran los reglamentos
en favor de los beneficiarios y de los derecho-habientes.

CAPÍTULO XVIII

OBLIGACIONES ESPECIALES PARA ASOCABILDOS I.P.S-I Y LOS TRABAJADORES

ARTÍCULO 109. Son obligaciones especiales de ASOCABILDOS I.P.S-I:

1) Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las
materias primas necesarias para la realización de las labores.

2) Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra accidentes y
enfermedades profesionales en forma que se garantice razonablemente la seguridad y la salud.

3) Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidentes o enfermedad. Para este efecto,
ASOCABILDOS I.P.S-I mantendrá lo necesario según reglamentación de las autoridades sanitarias.

4) Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos.
5) Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos.
6) Conceder al trabajador los permisos necesarios para los fines y en los términos indicados en el presente

reglamento, la ley, las convenciones colectivas de trabajo, pactos colectivos y laudos arbitrales.
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7) Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración del contrato, una certificación en que conste el tiempo de
servicio, índole de la labor y salario devengado, e igualmente si el trabajador lo solicita, hacerle practicar
examen sanitario y darle certificación sobre el particular, si al ingreso o durante la permanencia en trabajo
hubiere sido sometido a examen médico. Se considerará que el trabajador por su culpa elude dificulta o dilata el
examen, cuando transcurrido cinco (5) días a partir de su retiro no se presenta donde el médico respectivo para
las prácticas del examen, a pesar de haber recibido la orden correspondiente.

8) Pagar al trabajador los gastos razonables de ida al lugar donde ha de prestar el servicio y regreso, si para
prestar sus servicios ASOCABILDOS I.P.S-I lo hizo cambiar de residencia, salvo si la terminación del contrato
se origina por culpa o voluntad del trabajador. Si el trabajador prefiere radicarse en otro lugar, ASOCABILDOS
I.P.S-I le debe costear su traslado hasta concurrencia de los gastos que demandaría su regreso al lugar donde
residía anteriormente. En los gastos de traslado del trabajador, se entienden comprendidos los de familiares
que con él convivieren.

9) Cumplir el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes.
10) ASOCABILDOS I.P.S-I suministrará cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un par de zapatos y un vestido

de labor a los trabajadores cuya remuneración sea hasta dos (2) veces el salario mínimo más alto vigente y que
hayan cumplido más de tres (3) meses de servicio. Esta dotación debe ajustarse a la talla del trabajador.

11) Conceder a las trabajadoras que estén en período de lactancia los descansos ordenados por el artículo 238 del
Código Sustantivo del Trabajo.

12) Conservar el puesto a los trabajadores que estén disfrutando de los descansos remunerados, a que se refiere el
numeral anterior, o de licencia de enfermedad motivada por el embarazo o parto.

13) Llevar al día los registros de horas extras y de trabajadores menores que ordena la ley.

ARTÍCULO 110. Son obligaciones especiales del trabajador:

1) Presentarse oportunamente al sitio de trabajo para realizar personalmente la labor en los términos estipulados,
cumplir con la jornada laboral, observar los preceptos de este reglamento, acatar y cumplir las órdenes e
instrucciones que de manera particular le imparta ASOCABILDOS I.P.S-I o sus representantes según el orden
jerárquico establecido.

2) Prestar sus servicios de manera puntual, cuidadosa, amable y diligente.
3) Ser cuidadoso en el manejo del equipo, material y demás enseres de ASOCABILDOS I.P.S-I.
4) Obedecer y no modificar sin autorización, las órdenes e instrucciones de los superiores relacionadas con las

labores que le fueran asignadas.
5) No comunicar a terceros, salvo autorización expresa, las informaciones que sean de naturaleza reservada y

cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios ASOCABILDOS I.P.S-I, lo que no obsta para denunciar delitos
comunes o violaciones del contrato o de las normas legales de trabajo ante las autoridades competentes.

6) Conservar, custodiar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural, las herramientas, equipos, instrumentos
y útiles que se le hayan facilitado y las materias primas sobrantes.

7) Comunicar oportunamente a ASOCABILDOS I.P.S-I o sus representantes según el orden jerárquico
establecido, las observaciones y sugerencias que estimen conducentes a evitarle pérdidas, daños y/o
perjuicios, o que puedan mejorar la eficacia o eficiencia de los procesos.

8) Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminente que afecten o amenacen las personas o
las cosas de ASOCABILDOS I.P.S-I.

9) Observar y cumplir con las medidas, normas e instrucciones de higiene, seguridad industrial y salud
ocupacional prescritas por Ley, las autoridades del ramo y el médico ocupacional de ASOCABILDOS I.P.S-I.
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10) Practicarse los exámenes médicos y/o clínicos solicitados y observar o cumplir con las Instrucciones y
tratamiento ordenado por el médico tratante.

11) Registrar en las oficinas establecidas por ASOCABILDOS I.P.S-I su domicilio y dirección y dar aviso oportuno e
idóneo de cualquier cambio que ocurra. En caso de envío de cualquier comunicación que se dirija al trabajador
a la última dirección que tenga registrada, se entenderá que éste queda válidamente notificado. En caso de
incumplimiento de esta obligación ASOCABILDOS I.P.S-I no tendrá ninguna responsabilidad en la no
notificación de decisiones que incumban al trabajador.

12) Informar en las oficinas establecidas por ASOCABILDOS I.P.S-I, inmediatamente se produzcan cambios de
estado civil, fallecimiento de hijos o padres, nacimiento de hijos, estudios realizados, títulos obtenidos, con el fin
de actualizar sus registros para los efectos en que tales hechos incidan.

13) Informar a su superior sobre el consumo de medicamentos formulados que puedan afectar su desempeño
seguro, reflejos, grado de concentración o conducta (barbitúricos, sedantes, analgésicos potentes, etc.), y que
pueda poner en peligro la efectividad y seguridad en su trabajo.

14) Observar estrictamente lo establecido por ASOCABILDOS I.P.S-I para solicitud de permisos y para avisos y
comprobación de enfermedad, ausencias y novedades semejantes.

15) Comunicar a sus superiores jerárquicos de forma inmediata y efectiva, la ocurrencia de cualquier tipo de evento
(accidente, enfermedad profesional, casi accidente, incidente o no conformidad con los sistemas de gestión)
que llegare a sufrir, siempre y cuando esté en capacidad física de hacerlo, o del cual llegare a enterarse o tenga
conocimiento por cualquier motivo y prestar toda la colaboración con la investigación de la misma,
suministrando la información y pruebas que estén en su poder, siendo en todo momento veraz y participativo.

16) Permitir la toma de muestras de sangre, orina o cualquier otro fluido corporal o muestra que sea necesaria para
determinar estado de embriaguez o la utilización de drogas alucinógenas. La negativa del trabajador para la
práctica de este tipo de exámenes, hará presumir el estado de embriaguez o narcotización y permitirá a
ASOCABILDOS I.P.S-I aplicar las sanciones o disposiciones que sean pertinentes.

17) Someterse a los controles y medidas indicados por ASOCABILDOS I.P.S-I, para evitar sustracciones de
objetos u otras irregularidades en materia de seguridad a nivel institucional.

18) Informar inmediatamente a su superior, sobre los delitos o contravenciones que se cometan en contra de
ASOCABILDOS I.P.S-I sus directivas o empleados, o que se pretendan hacer por personal propio o ajeno.

19) Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminentes que afecten o amenacen las personas
o bienes propiedad ASOCABILDOS I.P.S-I y cumplir con las disposiciones previstas en los Planes de
Emergencias, generales o específicos del sitio o proyecto.

20) Portar el carné que otorga ASOCABILDOS I.P.S-I y presentarlo en todas las ocasiones en que así lo exija
ASOCABILDOS I.P.S-I por razones de cualquier control.

21) Asistir con puntualidad y provecho a los cursos especiales de capacitación, entrenamiento o perfeccionamiento
organizados e indicados por ASOCABILDOS I.P.S-I, dentro o fuera de su recinto, a los que se le invita o se le
indica participar, siempre que sea dentro de la jornada laboral.

22) Concurrir cumplidamente a las reuniones generales o de grupos de trabajo, organizadas y convocadas por
ASOCABILDOS I.P.S-I o sus representantes, siempre que sea dentro de la jornada laboral.

23) Para aquellos trabajadores a quienes ASOCABILDOS I.P.S-I le suministre dotación, es obligatorio su uso
diario, y su conservación en buenas condiciones.

24) En forma especial se exige a los conductores el guardar rigurosamente las normas legales sobre tránsito de
automotores.

25) Mantener una presentación personal pulcra y aseada.
26) Usar en forma adecuada y ordenada las instalaciones dispuestas para uso público, como baños, vestiers y

demás.
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27) Informar en forma oportuna de errores cometidos en su favor o en su contra en la liquidación de nómina y
demás pagos laborales.

28) Cumplir los horarios de tiempo suplementario o de horas extras, cuando ellas correspondan a acuerdos entre
trabajadores y ASOCABILDOS I.P.S-I, o cuando éste los haya comunicado por escrito con una anticipación de
doce (12) horas por lo menos.

29) Comunicar a ASOCABILDOS I.P.S-I sobre cualquier conducta de la que tenga conocimiento, ejercida por
directivos, jefes de departamento o compañeros de trabajo, que pueda implicar maltrato físico o moral o
persecución laboral contra sí mismo o contra otros compañeros, jefes o directivos

30) Observar una conducta pública acorde con el decoro y la dignidad de su cargo y guardar rigurosamente la
moral en las relaciones con sus superiores y compañeros.

31) Actuar con imparcialidad y justicia en el ejercicio de su cargo.
32) Acatar todas las obligaciones que emanen de demás reglamentos y estatutos de ASOCABILDOS I.P.S-I.
33) Mantener la disciplina dentro de su grupo de trabajo.
34) Velar por la seguridad del personal a su cargo, haciendo cumplir las normas e instrucciones preestablecidas,

procurando que todos los trabajadores utilicen y hagan uso adecuado de los elementos de dotación y de
seguridad suministrados por ASOCABILDOS I.P.S-I

35) Informar por escrito y en forma oportuna, en las oficinas establecidas por la ASOCABILDOS I.P.S-I, sobre las
faltas cometidas por cualquier trabajador a su cargo, con el fin de que previo el procedimiento establecido en la
Ley o normas del presente Reglamento de Trabajo, se impongan las sanciones a que hubiere lugar de acuerdo
con la gravedad de la falta.

CAPÍTULO XIX

PROHIBICIONES ESPECIALES PARA ASOCABILDOS I.P.S-I Y LOS TRABAJADORES

ARTÍCULO 111. Se prohíbe a ASOCABILDOS I.P.S-I:

1) Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda
a los trabajadores sin autorización previa escrita de éstos, para cada caso o sin mandamiento judicial, con
excepción de los siguientes:
a) Respecto de salarios, pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en los casos

autorizados por los artículos 113, 150, 151 (modificado por el artículo 18 de la Ley 1429 de 2010), 152 y
400 del Código Sustantivo del Trabajo.

b) ASOCABILDOS I.P.S-I puede efectuar retenciones hasta del 50% (cincuenta por ciento) de los salarios y
de las prestaciones, por embargo decretado judicialmente por prestaciones alimentarias u obligaciones con
cooperativas.

c) En cuanto al auxilio de cesantía, ASOCABILDOS I.P.S-I puede retener el valor respectivo en el caso del
artículo 250 del Código Sustantivo de Trabajo.

2) Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes que establezca
ASOCABILDOS I.P.S-I.

3) Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se admita en el trabajo o por otro motivo
cualquiera que se refiera a las condiciones de éste.

4) Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de sus derechos de asociación.
5) Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o dificultarles o impedirles el ejercicio del

derecho al sufragio.
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7) Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios.
8) Emplear en las certificaciones de que trata el ordinal 7º del artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo signos

convencionales que tienden a perjudicar a los interesados o adoptar el sistema de “lista negra”, cualquiera que
sea la modalidad que se utilice para que no se ocupe en otras otra Empresas, a los trabajadores que se
separen o sean separados del servicio.

9) Cerrar intempestivamente las puertas de la empresa. Si lo hiciera además de incurrir en sanciones legales
deberá pagar a los trabajadores los salarios, prestaciones, o indemnizaciones por el lapso que dure cerrada.
Así mismo, cuando se compruebe que ASOCABILDOS I.P.S-I en forma ilegal ha retenido o disminuido
colectivamente los salarios a los trabajadores, la cesación de actividades de éstos, será imputable a aquél y les
dará derecho a reclamar los salarios correspondientes al tiempo de suspensión de labores.

10) Despedir sin justa causa comprobada a los trabajadores que les hubieren presentado pliego de peticiones
desde la fecha de presentación del pliego y durante los términos legales de las etapas establecidas para el
arreglo del conflicto.

11) Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su
dignidad.

ARTÍCULO 112. Se prohíbe a los trabajadores:

1) Sustraer de las instalaciones de ASOCABILDOS I.P.S-I o usar para fines personales y/o distintos a los
autorizados, útiles de trabajo, vehículos, herramientas, equipos, materiales, insumos, materias primas,
productos elaborados o cualquier otro bien su propiedad, sin su permiso previo y expreso.

2) Presentarse al trabajo con aliento alcohólico, en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcótico o de
drogas enervantes.

3) Fumar, ingerir bebidas alcohólicas o tóxicas; drogas enervantes, narcóticas o alucinantes; portarlas o
mantenerlas dentro de las instalaciones ASOCABILDOS I.P.S-I.

4) Introducir, conservar, portar o esgrimir armas de fuego, cortopunzantes, contundentes o químicas o cualquier
tipo de explosivos en el sitio de trabajo, a excepción de las que con autorización legal pueda portar el personal
de seguridad.

5) Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de ASOCABILDOS I.P.S-I. Así mismo, llegar al
lugar del trabajo después de la hora de iniciación de la jornada, sin causa justificada.

6) Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo o suspender labores; propiciar, organizar o
promover huelgas, paros o suspensiones intempestivas del trabajo e incitar a su declaración o mantenimiento,
sea que se participe o no en ellas, salvo las excepciones de ley. Promover o desarrollar acciones tendientes a
impedir el ejercicio normal de las actividades de ASOCABILDOS I.P.S-I o el acceso a sus instalaciones.

7) Hacer colectas, rifas o suscripciones; ejecutar cualquier tipo de práctica mercantil tales como ventas por
catálogo, directas o afiliaciones a servicios, préstamos, trueques, loterías, chances o cualquier otro tipo de
juego de azar o negociación en los lugares de trabajo y/o dirigidas a los compañeros de trabajo.

8) Coartar la libertad para trabajar o no trabajar o para afiliarse o no a un sindicato o permanecer en él o retirarse.
9) Utilizar las carteleras u otros medios de comunicación de ASOCABILDOS I.P.S-I para cualquier fin o realizar

cualquier tipo de propaganda sin autorización y/o remover de allí información o material, dañarlo, alterarlo o
destruirlo.

10) Reñir, pelear o instigar peleas en el lugar de trabajo con cualquier persona y faltar al respeto a sus compañeros
o superiores jerárquicos o al público, que por razón del cargo desempeñado deba atender y tomar parte en
juegos de manos, chanzas o bromas que afecten el trabajo.
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11) Ejecutar acciones, omisiones y en general cualquier conducta que ponga en peligro o desestabilicen las
relaciones de ASOCABILDOS I.P.S-I con la comunidad o con las autoridades gubernamentales, militares, de
policía o religiosas.

12) Ejecutar cualquier acto que ponga en peligro su seguridad, la de sus compañeros de trabajo, la de sus
superiores o la de terceras personas, o que amenace, ponga en peligro o perjudique las máquinas, equipos,
elementos, edificios, talleres, salas de trabajo o vehículos de ASOCABILDOS I.P.S-I.

13) Todo acto u omisión que perjudique, obstruya o dilate el normal funcionamiento de cualquiera de las actividades
de ASOCABILDOS I.P.S-I.

14) Ocasionar intencionalmente daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, expedientes o documentos que
hayan llegado a su poder por razón de sus funciones.

15) Dormir, comer, jugar o distraer a sus compañeros, durante la jomada laboral.
16) Ocuparse en asuntos distintos a los propios de su cargo o labor, en su sitio de trabajo durante la jornada

laboral.
17) Ausentarse de las instalaciones de ASOCABILDOS I.P.S-I., durante las horas de trabajo o restringidas, sin

permiso expreso del superior jerárquico.
18) Retirarse del sitio de trabajo antes de que se presente el trabajador que debe recibir el turno, sin dar aviso a su

superior.
19) Cambiar el turno o el horario de trabajo sin autorización de ASOCABILDOS I.P.S-I.
20) Trabajar horas extras sin permiso de ASOCABILDOS I.P.S-I.
21) Incitar a los trabajadores para que desconozcan las órdenes impartidas por sus superiores.
22) Suspender labores para conversar o tratar asuntos ajenos al trabajo.
23) Demorar la presentación de las cuentas y los respectivos reembolsos de las sumas que haya recibido para

gastos.
24) Recibir o aceptar propinas, regalos y toda clase de obsequios o presentes durante sus labores o con motivo o

por causa de éstas.
25) Hurtar, destruir o atentar en cualquier forma contra los bienes de ASOCABILDOS I.P.S-I.
26) Permitir que durante la prestación del servicio se violen órdenes o normas reglamentarias o tolerar tales

infracciones y no informarlas oportunamente a ASOCABILDOS I.P.S-I o sus representantes.
27) Hacer mal uso de los servicios sanitarios y elementos de aseo de los cuales se dispone.
28) Negarse a la revisión al ingreso y a la salida de ASOCABILDOS I.P.S-I.
29) Dejar máquinas, motores o equipo electrónico de oficina encendidos en movimiento después de terminar la

jornada de trabajo o durante ésta sin ser necesario.
30) Dejar abiertas puertas, ventanas y llaves de agua que causen perjuicio a ASOCABILDOS I.P.S-I así como dejar

encendidas lámparas y luces.
31) Negarse, sin justa causa, a prestar el servicio en los lugares que ASOCABILDOS I.P.S-I le asigne siempre y

cuando no afecte su autoestima y dignidad.
32) Utilizar o emplear en sus comunicaciones escritas u orales, dirigidas a sus superiores, compañeros o terceros,

lenguaje soez, irrespetuoso u ofensivo, atemorizarlos, coaccionarlos, o intimidarlos dentro o fuera del sitio o
jornada de trabajo, por motivos relacionados o no con el mismo.

33) Revelar o suministrar, sin autorización de ASOCABILDOS I.P.S-I, a terceros cualquier información o dato
obtenido por razón o con motivo del ejercicio de sus funciones.

34) Dejar las oficinas solas, salvo autorización de su jefe inmediato.
35) Está especialmente prohibido a los conductores de ASOCABILDOS I.P.S-I conducir sin la licencia de

conducción u otros documentos exigidos por las autoridades vigentes, así como transportar pasajeros u objetos
no autorizados o realizar recorridos no autorizados.
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36) Retirar de ASOCABILDOS I.P.S-I o de los sitios asignados por ella, vehículos de propiedad de ésta, sin la
debida autorización.

37) Engañar a ASOCABILDOS I.P.S-I para obtener préstamos de cualquier índole, o hacer mal uso de ellos.
38) Permitir o autorizar a extraños, la utilización de los elementos, materiales, equipos, máquinas o implementos

propiedad de ASOCABILDOS I.P.S-I.
39) Permitir o autorizar el ingreso de personal no autorizado a las instalaciones de ASOCABILDOS I.P.S-I.
40) Al personal de vigilancia le es prohibido cualquier tipo de distracción que pueda implicar perjuicios para

ASOCABILDOS I.P.S-I o sus trabajadores.
41) Violar las normas de Higiene y Seguridad Industrial.
42) Recibir visitas en horas de trabajo, atender a vendedores, encuestadores, y similares.
43) Hacer uso indebido de licencias o permisos concedidos por ASOCABILDOS I.P.S-I.
44) Dejar herramientas o equipos en sitios distintos a los señalados para tal fin o entregarlos a otras personas sin

recibir la orden o autorización correspondiente.
45) Negarse a trabajar con los métodos y sistemas implementados por ASOCABILDOS I.P.S-I.
46) Realizar sus actividades en un puesto distinto del asignado y sin la autorización previa para ello.
47) Ingresar a sitios en los cuales no se esté permitido el acceso, sin el previo permiso.
48) Ocultar faltas que atenten contra ASOCABILDOS I.P.S-I, cometidas por compañeros de trabajo o guardar

silencio ante actitudes sospechosas que observe ya sea de compañeros de trabajo o extraños.
49) Abstenerse de asistir a reuniones programadas por ASOCABILDOS I.P.S-I, siempre que sea dentro de la

jornada laboral.
50) Confiar o delegar a otro trabajador la ejecución del trabajo asignado, el vehículo, instrumentos, equipos y

materiales propiedad de ASOCABILDOS I.P.S-I, sin autorización expresa del superior jerárquico.
51) Crear o alterar documentos para su beneficio personal o el de terceros.
52) Usar medios de distracción durante el trabajo, tales como: radios, revistas, libros, juegos, televisores, celulares,

tablets, etc.
53) Mantener en su poder cualquier clase de sustancia, elemento o dispositivo prohibido por la ley.
54) Dar un mal uso a los equipos de cómputo o incumplir las normas particulares que se emitan al respecto.
55) Descargar o instalar en los equipos de cómputo propiedad de ASOCABILDOS I.P.S-I, cualquier tipo de

programa, archivo o software que no cuente con la debida licencia otorgada por el fabricante o propietario en
los términos de ley, o aquellos que sean gratuitos o cuenten con la licencia otorgada por el fabricante en los
términos de ley, sin la autorización escrita del Jefe de Sistemas.

56) Infringir el reglamento de uso de Internet de ASOCABILDOS I.P.S-I durante la jornada de trabajo o fuera de
ella.

57) Dar a conocer a personas no autorizadas para ello, claves personales de acceso a los sistemas de cómputo o
la central telefónica de ésta.

58) Realizar llamadas o sostener comunicaciones electrónicas, con líneas calientes, síquicas, de amistad, fortuna,
destino o azar, concursos o con cualquier otro de servicio que atente contra la moral y buenas costumbres, o
signifique costos para ASOCABILDOS I.P.S-I.

59) Ingresar equipos de cómputo a las instalaciones de ASOCABILDOS I.P.S-I, sin autorización del Jefe del Centro
de Informática.

60) Brindar mala atención a los usuarios: No contestar las llamadas, colgarlas durante su desarrollo, ser descortés,
grosero, déspota, vulgar o faltar a la confianza y/o negarle deliberadamente un servicio.

61) Generar, promover discusiones o discordias sobre asuntos relacionados con política, religión, etnia o
conciencia, dentro de las instalaciones de ASOCABILDOS I.P.S-I, aun por fuera de la jornada de laboral.

62) Las demás contempladas en los reglamentos, políticas generales y estatutos de ASOCABILDOS I.P.S-I.
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CAPÍTULO XX

ESCALA DE FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS

ARTÍCULO 113. ASOCABILDOS I.P.S-I no puede imponer a sus trabajadores sanciones no previstas en este
reglamento, en pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales o en contrato de trabajo.

ARTÍCULO 114. Se establecen las siguientes clases de faltas leves y sus sanciones disciplinarias, así:

1) El retardo hasta de diez (10) minutos en la hora de entrada, sin excusa suficiente, cuando no cause perjuicio de
consideración a ASOCABILDOS I.P.S-I, implica por primera vez llamado de atención por escrito con copia a la
hoja de vida; por segunda vez: la sanción consistirá en la suspensión en el trabajo hasta por un (1) día; por
tercera vez, la sanción consistirá en suspensión en el trabajo hasta por dos (2) días; y por cuarta vez, la sanción
consistirá en suspensión en el trabajo hasta por tres (3) días.

Es entendido además, que los retardos sin justa causa facultan a la ASOCABILDOS I.P.S-I para no permitir al
trabajador su ingreso al trabajo, ni pagar la remuneración por el tiempo dejado de laborar en los términos del
numeral 3 del artículo 113 del Código Sustantivo del Trabajo.

2) Ausentarse de las instalaciones de ASOCABILDOS I.P.S-I sin permiso o cumplimiento de las normas internas,
sin causa justificada o mediante engaño, durante la jornada laboral, sin importar el tiempo que fuere, implicará
por primera vez, llamado de atención por escrito con copia a la hoja de vida; por segunda vez, suspensión hasta
por tres (3) días; y por tercera vez, la sanción consistirá en suspensión en el trabajo hasta por ocho (8) días.

3) El no presentarse a laborar en la jornada o turno correspondiente sin excusa suficiente, cuando no cause
perjuicio de consideración para ASOCABILDOS I.P.S-I, implica por primera vez: Suspensión del trabajo hasta
por tres (3) días; por segunda vez: suspensión hasta ocho (8) días. Si se tiene evidencia de cualquier clase, que
la falta al trabajo, bien sea a un tumo o una jornada completa, fue motivado por consumo de alcohol o drogas, la
sanción se podrá elevar al doble de lo estipulado en cada caso, siempre y cuando ocurra por primera vez.

4) La violación leve de las obligaciones contractuales o reglamentarias por parte del trabajador, implica por primera
vez: llamado de atención con copia en la hoja de vida; por segunda vez: Suspensión hasta por ocho (8) días;
por tercera vez: hasta por dos (2) meses.

5) La falta o el inadecuado uso de los uniformes, implica por primera vez: llamado de atención verbal; por segunda
vez, llamado de atención con copia a la hoja de vida; por la tercera vez suspensión en el trabajo hasta por dos
días.

CAPÍTULO XXI

JUSTAS CAUSAS DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE TRABAJO

ARTÍCULO 115. Son justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo por parte de ASOCABILDOS
I.P.S-I:

1) El haber sufrido engaño por parte del trabajador, mediante la presentación de certificados falsos para su
admisión o tendientes a obtener un provecho indebido.
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2) Todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina en que incurra el trabajador en sus
labores contra ASOCABILDOS I.P.S-I, sus dignatarios o los miembros de sus familias, el personal directivo o
los compañeros de trabajo.

3) Todo acto grave de violencia, injuria o malos tratamientos en que incurra el trabajador fuera del servicio en
contra ASOCABILDOS I.P.S-I, sus dignatarios o los miembros de sus familias o de sus representantes y
socios, jefes de taller, vigilantes o celadores y trabajadores en general.

4) Todo daño material grave causado intencionalmente a los edificios, obras, maquinarias, equipos, instrumentos y
demás objetos relacionados con el trabajo, y toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las
personas o de las cosas.

5) Todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el taller, establecimiento o lugar de trabajo, o en el
desempeño de sus labores.

6) Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo
con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos
o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos, en especial Artículos 110 y
111 del presente reglamento.

7) La detención preventiva del trabajador por más de treinta (30) días, a menos que posteriormente sea absuelto.
8) El que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales o dé a conocer asuntos de carácter reservado,

con perjuicio de ASOCABILDOS I.P.S-I.
9) El deficiente rendimiento en el trabajo, en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento

promedio por labores análogas, cuando no se corrija en un plazo razonable a pesar del requerimiento de
ASOCABILDOS I.P.S-I.

Para dar aplicación al presente numeral, ASOCABILDOS I.P.S-I se ceñirá contemplado en el artículo 2 del
Decreto 1373 de 1966 que reza:

a) Se requerirá al trabajador dos (2) veces, cuando menos, por escrito, mediando entre uno y otro
requerimiento un lapso no menor de ocho (8) días.

b) Si hechos los anteriores requerimientos ASOCABILDOS I.P.S-I considera que aún subsiste el deficiente
rendimiento laboral del trabajador, presentará a éste un cuadro comparativo de rendimiento promedio en
actividades análogas, a efecto de que el trabajador pueda presentar sus descargos por escrito dentro de
los ocho (8) días siguientes.

c) Si ASOCABILDOS I.P.S-I no quedare conforme con las justificaciones del trabajador, así se lo hará saber
por escrito dentro de los ocho (8) días siguientes.

10) La sistemática inejecución, sin razones válidas, por parte del trabajador, de las obligaciones convencionales o
legales.

11) Todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina en ASOCABILDOS I.P.S-I.
12) La renuencia sistemática del trabajador a aceptar las medidas preventivas, profilácticas o curativas, prescritas

por el médico de ASOCABILDOS I.P.S-I o por las autoridades para evitar enfermedades o accidentes.
13) La ineptitud del trabajador para realizar la labor encomendada.
14) El reconocimiento al trabajador de la pensión plena de jubilación o de invalidez estando al servicio de

ASOCABILDOS I.P.S-I.
15) La enfermedad contagiosa o crónica del trabajador, que no tenga carácter de profesional, así como cualquiera

otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no haya sido posible durante ciento
ochenta (180) días. El despido por esta causa no podrá efectuarse sino al vencimiento de dicho lapso y no
exime ASOCABILDOS I.P.S-I de las prestaciones e indemnizaciones legales y convencionales derivadas de la
enfermedad.

http://www.asocabildosipsi.com/


Página 48 de 59
DOCUMENTO CONTROLADO

Sede Principal: Carrera 15 # 19 - 55 Barrio San Martin
Maicao, La Guajira. Teléfonos: 726 3939 – 725 5132 – 725 0109

Para mayor información, visite nuestra Página Web: www.asocabildosipsi.com

ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA GUAJIRA
ASOCABILDOS IPSI

NIT 839.000.145 – 3

Código: TH–MA–001 V 2

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

16) Cuando se le compruebe al trabajador que ha causado acoso laboral en cualquiera de las modalidades
presentadas en el artículo 125 del presente reglamento.

En los casos de los numerales 9 al 15 de este artículo, para la terminación del contrato ASOCABILDOS I.P.S-I
deberá dar aviso al trabajador con anticipación no menor de (15) días.

ARTÍCULO 116. Tienen igualmente el carácter de justas causas de terminación unilateral del contrato por parte de
ASOCABILDOS I.P.S-I, las estipuladas como tales en el presente reglamento de trabajo, en los contratos
individuales de trabajo o en las convenciones colectivas, pactos y laudos arbitrales.

ARTÍCULO 117. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 2351 de 1965, las faltas enumeradas a
continuación se consideran como graves y dan lugar a la terminación por justa causa del contrato de trabajo por
parte de ASOCABILDOS I.P.S-I. Sin embargo, si decide no hacerlo, podrá imponer en su lugar una suspensión en
el contrato de trabajo hasta por dos (2) meses. Ellas son:

1) El retardo hasta por quince (15) minutos en la hora de entrada al trabajo sin excusa suficiente por quinta vez.

2) El retardo por más de treinta (30) minutos en la hora de entrada al trabajo sin excusa suficiente.

3) La inasistencia del trabajador a su jornada laboral o turno programado sin excusa suficiente cuando causa
perjuicio grave a ASOCABILDOS I.P.S-I o cuando, sin causarlo constituye tercera falta, aunque las faltas
anteriores hubieren sido sancionadas en la forma prevista en este reglamento.

4) Ausentarse de su sitio de trabajo sin permiso o cumplimiento de las normas internas, sin causa justificada o
mediante engaño, durante la jornada laboral por cuarta vez.

5) Disminución intencional del ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones
intempestivas del trabajo o excitar a su declaración o mantenimiento, sea que se participe o no en ellas.

6) Suministrar o entregar medicamentos no prescritos a pacientes, poniendo con ello en riesgo la vida y la
integridad humana.

7) El hecho de que el trabajador se niegue a la realización de la prueba de alcoholemia, drogas y/o sustancias
alucinógenas, enervantes o que creen dependencia.

8) La reincidencia en la violación leve de las obligaciones contractuales, legales o reglamentarias y en especial las
prohibiciones contenidas en el presente reglamento cuando causen perjuicio grave a ASOCABILDOS I.P.S-I.

9) Contribuir o hacer peligroso el lugar de trabajo por violación de las normas sobre seguridad e higiene; no
someterse a los exámenes médicos o de salud prescritos por ASOCABILDOS I.P.S-I o por las autoridades; y,
no usar los implementos dedicados a la prevención de accidentes.

10) Todo descuido en el trabajo que afecte o pueda afectar la seguridad de las personas, de las máquinas, de los
equipos, de las mercancías o de las instalaciones.

11) Toda violación de las reglamentaciones prescritas o que se prescriban por ASOCABILDOS I.P.S-I para el uso
de carteleras, útiles o elementos de trabajo y de las reglamentaciones para la protección y seguridad de
elementos o instalaciones deportivas o similares.

12) Dejar herramientas o equipos en sitios distintos a los señalados para tal fin o entregarlos a otras personas sin
recibir la orden o autorización correspondiente.

13) Negarse a laborar en el turno que le asigne ASOCABILDOS I.P.S-I.
14) Hacer uso indebido de los permisos concedidos por ASOCABILDOS I.P.S-I.
15) Introducir, portar o conservar armas y/o explosivos sin autorización, en el sitio de trabajo o dentro de las

instalaciones de ASOCABILDOS I.P.S-I.
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16) Hacer trabajos distintos a su oficio de ASOCABILDOS I.P.S-I sin la debida autorización.
17) No trabajar de acuerdo con los métodos y sistemas implantados por la ASOCABILDOS I.P.S-I.
18) Operar o usar equipos, máquinas, herramientas, vehículos u otros elementos que no se le hayan entregado o

asignado con perjuicio para ASOCABILDOS I.P.S-I.
19) Dejar perder los objetos que se le han confiado a su cuidado, en especial las armas de dotación y equipos de

comunicación.
20) Cambiar de turno de trabajo sin autorización de ASOCABILDOS I.P.S-I, o reemplazar a otro trabajador en sus

labores, sin previa autorización.
21) Recibir o aceptar propinas, regalos y toda clase de obsequios o presentes durante el ejercicio de sus labores o

con motivo o por causa de éstas.
22) Hacer rifas, propaganda, ofrecer artículos, servicios y/o participar en juegos de azar en las instalaciones de

ASOCABILDOS I.P.S-I.
23) Hurtar, destruir o atentar en cualquier forma contra los bienes de ASOCABILDOS I.P.S-I, sus superiores o

compañeros de trabajo.
24) Entrar a laborar con aliento alcohólico, en estado de alicoramiento o bajo la influencia de narcóticos o drogas

enervantes. Ser sorprendido ingiriendo licor, conducir vehículos de ASOCABILDOS I.P.S-I en estado de
alicoramiento o bajo el influjo de tales drogas.

25) Abandonar, sin autorización de sus superiores el sitio de trabajo que se le haya asignado o retirarse de él sin
haber sido debidamente reemplazado.

26) Rehusarse a mostrar el carné de identificación o negarse a entregarlo cuando sea solicitado por los vigilantes o
los superiores.

27) Permitir que otro trabajador o un extraño use su carné de identificación, o usar el ajeno, o hacerle enmiendas.
28) Negarse, sin razones válidas, a prestar el servicio en el lugar o sitio que ASOCABILDOS I.P.S-I le indique.
29) Negarse sin justa causa, a cumplir órdenes del superior, siempre que ellas no lesionen su dignidad.
30) Suscitar, dirigir o colaborar en disturbios que perjudiquen el funcionamiento de ASOCABILDOS I.P.S-I
31) Atemorizar, coaccionar o intimidar a los compañeros de trabajo, dentro de las dependencias de

ASOCABILDOS I.P.S-I, o faltarles al respeto con hechos o palabras insultantes.
32) Distribuir material escrito o impreso de cualquier clase dentro de las dependencias de la ASOCABILDOS I.P.S-I,

sin autorización.
33) Hacer afirmaciones falsas o maliciosas sobre ASOCABILDOS I.P.S-I, su personal directivo, los trabajadores o

sobre productos o servicios.
34) Cometer actos o acciones por fuera de las instalaciones de ASOCABILDOS I.P.S-I y en representación de la

misma que comprometan o afecten su buen nombre.
35) Exhibir o entregar documentos o facturas, libros, herramientas, equipos, etc. de la ASOCABILDOS I.P.S-I sin

autorización.
36) Falsificar o adulterar documentos de ASOCABILDOS I.P.S-I, aun cuando no le cause perjuicio.
37) Rendir informaciones falsas acerca de hechos o situaciones ocurridas en su presencia o abstenerse de informar

hechos graves ocurridos y que conozca con motivo de las labores que desempeña.
38) Dormir en horas de trabajo.
39) Exhibirse con el uniforme de ASOCABILDOS I.P.S-I en sitios de cantina o similares o usar el arma de dotación

fuera del servicio.
40) Violar el deber de confidencialidad, revelar o suministrar, sin autorización a terceras personas, cualquier

información obtenida con motivo del ejercicio de sus labores, o dar a conocer el resultado de investigaciones,
asesorías o servicios técnicos de carácter reservado.

http://www.asocabildosipsi.com/


informática prevista para el cumplimiento de sus funciones.
Página 50 de 59 Sede Principal: Carrera 15 # 19 - 55 Barrio San Martin
DOCUMENTO CONTROLADO Maicao, La Guajira. Teléfonos: 726 3939 – 725 5132 – 725 0109

Para mayor información, visite nuestra Página Web: www.asocabildosipsi.com

ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA GUAJIRA
ASOCABILDOS IPSI

NIT 839.000.145 – 3

Código: TH–MA–001 V 2

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

41) Proporcionar o utilizar bases de datos de clientes para fines diferentes a los indicados por ASOCABILDOS
I.P.S-I.

42) Ingresar personas extrañas al sitio de trabajo, sin la correspondiente autorización.
43) No utilizar de los elementos de protección que ASOCABILDOS I.P.S-I entrega a sus trabajadores para evitar

riesgos de accidentes o enfermedades.
44) No reportar inmediatamente los dineros que por cualquier motivo llegare a recibir y que pertenecieren a

ASOCABILDOS I.P.S-I.
45) Conducir un vehículo de ASOCABILDOS I.P.S-I sin permiso, o, con permiso o autorización sin la licencia de

conducción vigente, así como transportar pasajeros no autorizados, o realizar recorridos no previstos sin
permiso.

46) Dejar perder objetos que se le han sido confiados para su cuidado, en perjuicio de la ASOCABILDOS I.P.S-I.
47) La malversación de fondos de ASOCABILDOS I.P.S-I o de trabajadores o entidades conformadas por los

trabajadores.
48) Utilizar vocabulario soez o agredirse, injuriar, reñir, o discutir gravemente dentro de las instalaciones de

ASOCABILDOS I.P.S-I, con los empleados o con el público en general.
49) No someterse a los exámenes y tratamientos preventivos que para todos o algunos de los trabajadores ordene

ASOCABILDOS I.P.S-I, en determinados casos.
50) Negarse a cumplir con los requisitos exigidos por la E.P.S. para su afiliación o negarse a cumplir los que exija la

misma entidad para su permanencia como afiliado.
51) No llevar el uniforme reglamentario completo, aseado y organizado.
52) No ser cuidadoso en el manejo del equipo, material y demás enseres de ASOCABILDOS I.P.S-I, o no dar aviso

al jefe inmediato en caso de cualquier daño, pérdida o se presenten fallas técnicas en algún bien relacionado
directamente con su labor.

53) La sustracción de artículos de servicio, dinero u otros objetos de ASOCABILDOS I.P.S-I o de los compañeros
sin la debida autorización.

54) En caso de que ocupe una vivienda proporcionada por ASOCABILDOS I.P.S-I, no podrá permitir que en ella
habiten o pernocten personas distintas a las autorizadas.

55) El trato descomedido, negligente o descortés con los Usuarios de ASOCABILDOS I.P.S-I.
56) No respetar las normas sobre propiedad intelectual, seguridad y las políticas internas de ASOCABILDOS I.P.S-I

en lo relacionado con la administración y el uso de hardware, software e información, así como la
documentación relacionada con estos elementos.

57) Dar a conocer la clave personal de acceso a los sistemas de cómputo de ASOCABILDOS I.P.S-I, sin la debida
autorización del área competente.

58) Causar daño a los equipos de informática, alterar, falsificar, introducir, borrar, ocultar o desaparecer información
en cualquiera de los sistemas de información contenida en ellos o en los que se almacene o guarde la misma, o
permitir el acceso a ella a personas no autorizadas.

59) Usar, duplicar o retirar de ASOCABILDOS I.P.S-I, software sin la respectiva licencia de uso, contrato de
compra, permiso escrito de uso del proveedor o distribuidor autorizado en cualquiera de los equipos de cómputo
que ASOCABILDOS I.P.S-I pone a disposición de los trabajadores como elementos de trabajo.

60) Utilizar los computadores de ASOCABILDOS I.P.S-I en actividades distintas a las labores asignadas, tales
como: juegos virtuales, pornografía, archivos o directorios de música personales, películas, etc.

61) No informar a ASOCABILDOS I.P.S-I, inmediatamente tenga conocimiento, de cualquier mal uso del hardware,
software, información o documentación relacionada con estos elementos, sea este realizado por trabajadores o
por terceras personas.

62) Utilizar las cuentas de E-mail o de la navegación de Internet dispuestas por ASOCABILDOS I.P.S-I con fines
distintos a la labor para la cual fue contratado, y en general cualquier uso ilegal o inadecuado de la red de

http://www.asocabildosipsi.com/


Página 51 de 59
DOCUMENTO CONTROLADO

Sede Principal: Carrera 15 # 19 - 55 Barrio San Martin
Maicao, La Guajira. Teléfonos: 726 3939 – 725 5132 – 725 0109

Para mayor información, visite nuestra Página Web: www.asocabildosipsi.com

ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA GUAJIRA
ASOCABILDOS IPSI

NIT 839.000.145 – 3

Código: TH–MA–001 V 2

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

PARÁGRAFO. Al momento de dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo, por parte de
ASOCABILDOS I.P.S-I, ésta debe indicar la causal o motivo de ésta determinación. Posteriormente no pueden
alegarse válidamente causales o motivos distintos.

ARTÍCULO 118. En caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa comprobada, por parte de
ASOCABILDOS I.P.S-I, o si ésta da lugar a la terminación unilateral por parte del trabajador por alguna de las justas
causas contempladas en la Ley, ASOCABILDOS I.P.S-I pagará al trabajador las indemnizaciones del caso.

PARÁGRAFO. En cumplimiento de lo previsto por el parágrafo primero del artículo 65 del Código Sustantivo del
Trabajo, según el cual cuando se produzca la terminación del contrato de trabajo sin justa causa por parte
ASOCABILDOS I.P.S-I, éste deberá informarle por escrito al trabajador, a la última dirección registrada, dentro de
los sesenta (60) días siguientes a la terminación del contrato, el estado de pago de las cotizaciones de Seguridad
Social y parafiscalidad sobre los salarios de los últimos tres meses anteriores a la terminación del contrato,
adjuntando los comprobantes de pago que los certifiquen.

ARTÍCULO 119. Son justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo por parte del trabajador:

1) El haber sufrido engaño por parte de ASOCABILDOS I.P.S-I, respecto de las condiciones de trabajo.
2) 2) Todo acto de violencia, malos tratamientos o amenazas graves inferidas por ASOCABILDOS I.P.S-I o sus

dependientes contra el trabajador o los miembros de su familia dentro o fuera del servicio, o inferidas dentro del
servicio por los parientes, representantes o dependientes de ASOCABILDOS I.P.S-I con el consentimiento o
tolerancia de éste.

3) Cualquier acto de ASOCABILDOS I.P.S-I o de sus representantes que induzcan al trabajador a cometer un
acto ilícito o contrario a sus convicciones políticas o religiosas.

4) Todas las circunstancias que el trabajador no pueda prever al celebrar el contrato, y que pongan en peligro su
seguridad o su salud, y que ASOCABILDOS I.P.S-I no se allane a modificar.

5) Todo perjuicio causado maliciosamente por ASOCABILDOS I.P.S-I o sus representantes al trabajador en la
prestación del servicio.

6) El incumplimiento sistemático sin razones válidas por parte de ASOCABILDOS I.P.S-I, de sus obligaciones
convencionales o legales.

7) La exigencia de ASOCABILDOS I.P.S-I, sin razones válidas, de la prestación de un servicio distinto, o en
lugares diversos de aquel para el cual se le contrató.

8) Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones que incumben a ASOCABILDOS I.P.S-I, de
acuerdo con los artículos 57 y 59 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal
en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos.

9) Ser víctima de cualquiera de las modalidades de acoso laboral establecidas en el artículo 95 del presente
reglamento.

PARÁGRAFO: Cuando el trabajador da por terminado el contrato de trabajo con justa causa, debe manifestar a
ASOCABILDOS I.P.S-I la causal o motivo de su determinación. Posteriormente no pueden alegarse válidamente
causales o motivos distintos.
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CAPÍTULO XXII

PROCEDIMIENTOS PARA COMPROBACIÓN DE FALTAS Y FORMAS DE APLICACIÓN DE LAS SANCIONES
DISCIPLINARIAS

ARTÍCULO 120. Las faltas cometidas por el trabajador contra sus obligaciones o violando sus prohibiciones
laborales, que no constituyan motivo suficiente y justo para dar por terminado el contrato de trabajo, como lo
dispone el presente reglamento, serán sancionadas con llamados de atención o con suspensión que no podrá
exceder en ningún caso los dos meses.

ARTÍCULO 121: Con relación a las faltas y sanciones disciplinarias de que trata este reglamento, se deja
claramente establecido:

1) Es entendido además, que los retardos sin justa causa facultan a la ASOCABILDOS I.P.S-I para no permitir al
trabajador su ingreso al trabajo, ni pagar la remuneración por el tiempo dejado de laborar en los términos del
numeral 3 del artículo 113 del Código Sustantivo del Trabajo.

2) ASOCABILDOS I.P.S-I no reconocerá ni pagará el salario por el tiempo dejado de trabajar por causa de
cualquiera de tales faltas y el correspondiente a la sanción.

3) ASOCABILDOS I.P.S-I llevará un registro en que consten las faltas que haya cometido el trabajador y las
sanciones en que haya incurrido por motivo de tales faltas.

ARTÍCULO 122. En ningún caso podrá ASOCABILDOS I.P.S-I imponer a sus trabajadores sanciones no previstas
en este reglamento, en pacto colectivo, en convención colectiva, en fallo arbitral o en el contrato individual de
trabajo.

ARTÍCULO 123. Antes de aplicarse una sanción disciplinaria, o cuando el trabajador incurra en falta grave
ASOCABILDOS I.P.S-I deberá oír al trabajador inculpado directamente y si éste es sindicalizado deberá estar
asistido por dos (2) representantes de la organización sindical a que pertenezca; en ésta oportunidad el trabajador
podrá hacer valer las pruebas que tenga. En todo caso se dejará constancia escrita de los hechos y de la decisión
de ASOCABILDOS I.P.S-I de imponer o no, la sanción definitiva, sobre lo cual se debe notificar al trabajador.

ARTÍCULO 124. No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria impuesta con violación del trámite señalado en
el anterior artículo.

ARTÍCULO 125. A efectos de escuchar los descargos del trabajador, a éste se le citará mediante escrito, que se
dirigirá a su sitio de labor, o la dirección reportada por él, en el cual se le informará sobre los hechos constitutivos de
la falta, y sobre el sitio, fecha y hora en que deberá comparecer para rendir descargos. Si el trabajador no es
encontrado o se niegue a firmar la citación, se entenderá surtida informando de la misma a dos (2) compañeros de
trabajo, los cuales deberán firmar la citación.
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En la fecha y hora señalados en la citación, se escuchará al trabajador, y se practicaran o analizaran las pruebas
que hayan sido solicitadas, siempre y cuando éstas sean pertinentes y conducentes. Si el trabajador no se presente
a dicha citación, habiendo sido notificado y sin excusa válida, se entenderá que renuncia a este derecho y se
continuará con el trámite sancionatorio, y su ausencia se considerará como indicio grave en su contra al momento
de decidir. De lo sucedido en dicha reunión se dejará constancia en un acta, la cual tiene el carácter de reservado.

Una vez escuchado el trabajador, o agotado el anterior paso, se procederá a aplicar la sanción que corresponda, la
cual deberá ser debidamente motivada y sustentada en las pruebas recaudadas y las normas violadas, y notificada
al trabajador, de la misma manera en que se le cita a descargos. Contra la sanción impuesta no procederá recurso
alguno, y deberá hacerse efectiva en la forma que se indique en la misma.

PARÁGRAFO. No obstante lo anterior, La Coordinadora General o el Gerente General, en cualquier tiempo y por
razones o necesidad del servicio, podrán dejar sin efecto la sanción, o modificarla por otra menos gravosa. La
condonación o modificación de la sanción, no implica que ésta no se tenga en cuenta como antecedente en la
respectiva hoja de vida del trabajador sancionado.

ARTÍCULO 126. Dentro de los límites señalados presente reglamento, el encargado aplicará la sanción que
corresponda, teniendo en cuenta la gravedad y modalidad del hecho, reincidencia, las circunstancias en que se
ocasionó, el grado de culpabilidad, los antecedentes y antigüedad del trabajador.

CAPÍTULO XXIII

ACOSO LABORAL

ARTÍCULO 127. El acoso laboral es toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un trabajador por parte
de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno,
encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el
trabajo, o inducir la renuncia del mismo.

Puede presentarse bajo las siguientes modalidades:

1) Maltrato Laboral. Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los
bienes de quien se desempeñe como trabajador; toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la
integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación de
trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien
participe en una relación de trabajo de tipo laboral.

2) Persecución laboral. Toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan
inferir el propósito de inducir la renuncia del trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva de
trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral.

3) Discriminación laboral. Todo trato diferenciado por razones de raza, género origen familiar o nacional,
credo religioso, preferencia política o situación social o que carezca de toda razonabilidad desde el punto
de vista laboral.
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4) Entorpecimiento laboral. Toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más
gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador. Constituyen acciones de entorpecimiento laboral,
entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor,
la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos.

5) Inequidad laboral. Asignación de funciones a menosprecio del trabajador.
6) Desprotección laboral. Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del

trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de
protección y seguridad para el trabajador.

ARTÍCULO 128. Pueden ser sujetos activos o autores del acoso laboral:

a) Las personas que se desempeñen en cualquier posición de dirección y mando en ASOCABILDOS I.P.S-I y las
que se desempeñen como trabajadores.

b) La persona natural que se desempeñe como trabajador o empleado.

Son sujetos pasivos o víctimas del acoso laboral:

a) Los trabajadores vinculados a ASOCABILDOS I.P.S-I, mediante una relación laboral de trabajo
b) Los jefes inmediatos cuando el acoso provenga de sus subalternos.

Son sujetos partícipes del acoso laboral:

a) La persona natural que como empleador promueva, induzca o favorezca el acoso laboral
b) La persona natural que omita cumplir los requerimientos o amonestaciones que se profieran por los Inspectores

de Trabajo en los términos de la presente ley.

ARTÍCULO 129. Se presumirá que hay acoso laboral si se acredita la ocurrencia repetida y pública de cualquiera de
las siguientes conductas:

1) Los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias;
2) Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con utilización de palabras soeces o con alusión a la

raza, el género, el origen familiar o nacional, la preferencia política o el estatus social;
3) Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en presencia de los

compañeros de trabajo;
4) Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros de trabajo;
5) Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso, cuya temeridad quede

demostrada por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios;
6) La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las propuestas u opiniones de

trabajo;
7) Las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, formuladas en público;
8) La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona;
9) La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales, las exigencias abiertamente

desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada y el brusco cambio del lugar de trabajo o de
la labor contratada sin ningún fundamento objetivo referente a la necesidad técnica de ASOCABILDOS I.P.S-I;

10) La exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada o legalmente
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días festivos sin ningún fundamento objetivo en las necesidades de la ASOCABILDOS I.P.S-I, o en forma
discriminatoria respecto a los demás trabajadores;

11) El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás trabajadores en cuanto al otorgamiento de derechos
y prerrogativas laborales y la imposición de deberes laborales;

12) La negativa a suministrar materiales e información absolutamente indispensables para el cumplimiento de la
labor;

13) La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por enfermedad, licencias ordinarias o por
calamidad y vacaciones, cuando se dan las condiciones legales, reglamentarias o convencionales para pedirlos;

14) El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido injurioso, ofensivo o
intimidatorio o el sometimiento a una situación de aislamiento social.

ARTÍCULO 130. El acoso laboral, cuando estuviere debidamente acreditado, se sancionará así:

1) Como terminación del contrato de trabajo sin justa causa, cuando haya dado lugar a la renuncia o el abandono
del trabajo por parte del trabajador regido por el Código Sustantivo del Trabajo. En tal caso procede la
indemnización en los términos del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo.

2) Con sanción de multa entre dos (2) y diez (10) salarios mínimos legales mensuales para la persona que lo
realice y para ASOCABILDOS I.P.S-I que lo tolera.

3) Con la obligación de pagar a las Empresas Prestadoras de Salud y las Aseguradoras de riesgos profesionales
el cincuenta por ciento (50%) del costo del tratamiento de enfermedades profesionales, alteraciones de salud y
demás secuelas originadas en el acoso laboral. Esta obligación corre por cuenta de ASOCABILDOS I.P.S-I por
haber ocasionado el acoso laboral o lo haya tolerado, sin perjuicio a la atención oportuna y debida al trabajador
afectado antes de que la autoridad competente dictamine si su enfermedad ha sido como consecuencia del
acoso laboral, y sin perjuicio de las demás acciones consagradas en las normas de seguridad social para las
entidades administradoras frente a los empleadores.

4) Con la presunción de justa causa de terminación del contrato de trabajo por parte del trabajador, particular y
exoneración del pago de preaviso en caso de renuncia o retiro del trabajo.

5) Como justa causa de terminación o no renovación del contrato de trabajo, según la gravedad de los hechos,
cuando el acoso laboral sea ejercido por un compañero de trabajo o un subalterno.

ARTÍCULO 131. Con el fin de evitar actos de represalia contra quienes han formulado peticiones, quejas y
denuncias de acoso laboral o sirvan de testigos en tales procedimientos, se establecen las siguientes garantías:

1) La terminación unilateral del contrato de trabajo de la víctima del acoso laboral que haya ejercido los
procedimientos preventivos, correctivos y sancionatorios consagrados en la presente ley, carecerán de todo
efecto cuando se profieran dentro de los seis (6) meses siguientes a la petición o queja, siempre y cuando la
autoridad administrativa, judicial o de control competente verifique la ocurrencia de los hechos puestos en
conocimiento.

2) Las demás que le otorguen la Constitución, la ley y las convenciones colectivas de trabajo y los pactos
colectivos.

3) Las anteriores garantías cobijarán también a quienes hayan servido como testigos en los procedimientos
disciplinarios y administrativos de que trata la presente ley.

ARTÍCULO 132. Las acciones derivadas del acoso laboral caducarán seis (6) meses después de la fecha en que
hayan ocurrido las conductas a que hace referencia el presente reglamento.
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ARTÍCULO 133. Cuando, a juicio del Ministerio Público o del juez laboral competente, la queja de acoso laboral
carezca de todo fundamento fáctico o razonable, se impondrá a quien la formuló una sanción de multa entre medio y
tres salarios mínimos legales mensuales, los cuales se descontarán sucesivamente de la remuneración que el
quejoso devengue, durante los seis (6) meses siguientes a su imposición.

Igual sanción se impondrá a quien formule más de una denuncia o queja de acoso laboral con base en los mismos
hechos.

Los dineros recaudados por tales multas se destinarán al presupuesto de la entidad pública cuya autoridad la
imponga.

ARTÍCULO 134: Para los efectos relacionados con la búsqueda de solución de las conductas de acoso laboral,
ASOCABILDOS I.P.S-I establece el siguiente procedimiento, el cual pretende desarrollar las características de
confidencialidad, efectividad y naturaleza conciliadora señaladas por la ley, además contempla mecanismos de
prevención de las conductas de acoso laboral y la superación en los mejores términos posibles para las que ocurran
en el lugar de trabajo:

1) La denuncia, que tendrá tratamiento confidencial, deberá interponerse por escrito ante el superior inmediato,
quien dialogará con el trabajador en torno a la queja que se le presenta. Si no hubiere acuerdo entre ambos, el
superior inmediato deberá hacer traslado de la denuncia a la Gerencia de ASOCABILDOS I.P.S-I.

2) El denunciante deberá acreditar alguna prueba verosímil de la situación.
3) La Oficina de Talento Humano apoyado por el Área Jurídica oirá al denunciante, a la persona acusada y a los

testigos que considere pertinentes, con el fin de recoger información y tener elementos de juicio para la
conciliación y/o toma de decisión.

4) Seguidamente, decidirán si se impone sanción disciplinaria o si se termina el contrato de trabajo a quien fue
acusado con razón o a quien acusó sin motivos o se archiva la queja por injustificada.

5) En todo caso, el denunciante inconforme con la decisión podrá insistir en su reclamo ante la Coordinación
General y la Gerencia.

6) ASOCABILDOS I.P.S-I propenderá por implementar medidas efectivas de prevención del acoso laboral, y en tal
sentido e independientemente de la decisión que tome, facilitará instancias de conciliación frente a los casos
planteados.

ARTÍCULO 135. Los mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral previstos por ASOCABILDOS
I.P.S-I constituyen actividades tendientes a generar una conciencia colectiva convivente, que promueva el trabajo en
condiciones dignas y justas, la armonía entre quienes comparten vida laboral empresarial, el buen ambiente y
protección a la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de las personas en el trabajo, tales como:

1) La creación de espacios para el diálogo, círculos de participación o grupos de similar naturaleza para la
evaluación periódica de vida laboral, con el fin de promover coherencia operativa y armonía funcional que
faciliten y fomenten el buen trato al interior de ASOCABILDOS I.P.S-I.

2) Establecer, mediante la construcción conjunta, valores y hábitos que promuevan vida laboral conviviente.
3) Formular las recomendaciones constructivas a que hubiere lugar en relación con situaciones en

ASOCABILDOS I.P.S-I que pudieren afectar el cumplimiento de tales valores y hábitos.
4) Las demás actividades que en cualquier tiempo estableciere ASOCABILDOS I.P.S-I para desarrollar el
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REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

ARTÍCULO 136. ASOCABILDOS I.P.S-I conformará un Comité de Convivencia Laboral, integrado de forma bipartita
con representación de la Empresa y de los trabajadores, de acuerdo a lo establecido en la ley.

El Comité de Convivencia Laboral ejercerá las siguientes funciones:

a) Crear espacios para la prevención del acoso laboral en ASOCABILDOS I.P.S-I, propiciando procesos de
capacitación, canales de comunicación y valoraciones de clima laboral donde se requiera.

b) Presentar a los directivos ASOCABILDOS I.P.S-I todas las recomendaciones necesarias para el desarrollo
efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, así como el informe anual de resultados de
la gestión del comité de convivencia laboral y los informes requeridos por los organismos de control.

c) Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comité de Convivencia a las
dependencias de Talento Humano y Salud Ocupacional de ASOCABILDOS I.P.S-I.

d) Realizar estudios e informes sobre las conductas calificadas como acoso laboral que sirvan para la
implementación y desarrollo de los planes y programas que se estructuren para evitar las conductas de acoso
laboral.

e) Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento
de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a los directivos de ASOCABILDOS I.P.S-I.

El Comité de Convivencia Laboral se reunirá periódicamente para evaluar las eventuales situaciones de acoso
laboral con la finalidad de activar los mecanismos preventivos y correctivos para el restablecimiento de la
convivencia laboral.

CAPÍTULO XXIV

RECLAMOS: PERSONAS ANTE QUIENES DEBE PRESENTARSE Y SU TRÁMITE

ARTÍCULO 137. Todo trabajador que desee formular una reclamación, lo hará ante su inmediato superior, quien
procederá a oír inmediatamente a quien la formula y decidir sobre la misma en justicia y con equidad.

PARÁGRAFO. Si ante quien se formula una reclamación no estuviere autorizado para resolverla, deberá pasarla a
su superior respectivo quien está en la obligación de solucionar la situación planteada.

ARTÍCULO 138. Se deja claramente establecido que para efectos de los reclamos a que se refieren los artículos
anteriores, el trabajador o trabajadores pueden asesorarse del sindicato respectivo, si existiere.

ARTÍCULO 139. ASOCABILDOS I.P.S-I podrá reconocer a los trabajadores prestaciones adicionales a las
legalmente obligatorias, de acuerdo con las políticas internas.
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REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

CAPÍTULO XXV

PUBLICACIONES

ARTÍCULO 140. Dentro de los quince (15) días siguientes al de la notificación de la Resolución aprobatoria del
presente Reglamento, ASOCABILDOS I.P.S-I debe publicarlo en el lugar de trabajo, mediante la fijación de dos (2)
copias de caracteres legibles, en dos (2) sitios distintos. Si hubiere varios lugares de trabajo separados, la fijación
debe hacerse en cada uno de ellos. Con el Reglamento debe fijarse la Resolución o documento aprobatorio.

CAPÍTULO XXVI

VIGENCIA

ARTÍCULO 141. El presente Reglamento entrará a regir ocho (8) días después de su publicación hecha en la forma
prescrita en el artículo anterior de este Reglamento.

ARTÍCULO 142. Desde la fecha en que entre en vigencia el presente reglamento, quedan derogadas las
disposiciones del Reglamento que con anterioridad haya tenido ASOCABILDOS I.P.S-I.

CAPÍTULO XXVII

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 143. Desde la fecha que entra en vigencia este reglamento, quedan sin efecto las disposiciones del
reglamento que antes de esta fecha, haya tenido ASOCABILDOS I.P.S-I.

CAPÍTULO XXVIII

CLÁUSULAS INEFICACES

ARTÍCULO 144. No producirán ningún efecto las cláusulas del reglamento que desmejoren las condiciones del
trabajador en relación con lo establecido en las leyes, contratos individuales, pactos, convenciones colectivas o
fallos arbitrales los cuales sustituyen las disposiciones del reglamento en cuanto fueren más favorables al
trabajador.

ROSA LINDA AGUILAR ARAGÓN

Representante Legal
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CONTROL DE CAMBIOS

El Control de Cambios consiste en una tabla que permite llevar control sobre las modificaciones que se le han
realizado al documento, cuántas veces se ha llevado a cabo las modificaciones y por qué se las realizó.

VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01 25 de junio de 2018 Creación del manual

02 01 de Octubre de 2018 Estandarización del documento por cambio de
imagen e identidad corporativa.
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